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65 Rally Moritz Costa Brava:
¡Superados los 100 inscritos!
La cita se celebrará el 24 y 25 de marzo, con base en Girona
El 65 Rally Moritz Costa Brava, basado un año más en Girona, será una gran
fiesta para el mundo de la competición de clásicos. Cuando falta un mes para
su celebración, RallyClassics, su organizador, está recibiendo a buen ritmo
solicitudes de inscripción. Se acaban de superar los 100 inscritos, la mitad
extranjeros, en su mayoría con máquinas de gran nivel y un elenco de pilotos
que acumulan títulos y mucha experiencia en las tres modalidades que incluirá
la prueba: velocidad, regularidad en carretera cerrada (siendo puntuable para
los campeonatos europeo, español y catalán de estas dos especialidades), y la
nueva categoría Legend, de exhibición.

De estos inscritos, destacar los nombres de multitud de máquinas de máximo
nivel histórico, distintas unidades Lancia (Stratos, Rally 037 o Delta; Porsche
911 y 914), Ford Escort y Sierra, Alpine, Alfa Romeo y un largo etcétera. Hace
unos días, RallyClassics destacaba la presencia, entre los candidatos a vencer
al cronómetro, a Erik ComasYannick Roche y su espectacular Lancia Stratos
HF, unidad similar a la que utilizarán Claus Aulenbacher, Steve Perez o el
mítico Tony Carello, que participará con el StratosPirelli de Xavier Piña.
También a Lucio Da ZancheDaniele De Luis (4º en 2014), que correrán con un
Porsche 911 Carrera RSR 3.0; Richard HallRory Kennedy, que se estrenarán
en el Rally Moritz Costa Brava con un Talbot Sunbeam Lotus, u otros pilotos
foráneos como Darren Moon (Ford Escort RS), Frank Cunningham (BMW M3),
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Anders Johnsen (Porsche 911 RSR), Jorge Pérez Companc (Ford Escort RS),
Serge Cazaux (Ford Sierra Cosworth 4x4), Georg Berlandy (Opel Ascona 400),
etc.

Y entre los pilotos destacados nacionales, Daniel AlonsoSalvador Belzunces,
al volante de su competitivo Ford Sierra Cosworth, actuales campeones en
título; así como Antonio SainzJavier MartínezCattaneo (Porsche 911 RS),
ganadores del nacional de Vehículos Históricos; Francesc Gutiérrez (BMW
M3), Cele Foncueva (Ford), José Pujol (Lancia Rally 037), Alex Sasplugas
(Ford), Gonçal Ambit (Lancia Delta HF Integrale 16V), etc.
En regularidad, algunos de los mejores especialistas a nivel nacional y
autonómico han confirmado también su presencia, como Josep Lluís Marcó
Mónica PérezZorrilla (Porsche 911 T), Carlos BeltránJosé Manuel Lasquíbar
(Porsche 911 T), David NogaredaSergi Giralt (Porsche 911 S), Josep Maria
MolasLaura Pedrosa (Ford Escort RS2000), Jordi RenúNúria Bergel (BMW
325i), Francesc SegúJoaquim Segú (VW Golf GTI), Xavi DomingoJordi
Vilagrà (Porsche 911)…

El 65 Rally Moritz Costa Brava constará de 557,99 km de los que 182,92 km
serán de velocidad distribuidos en 11 tramos, un 32,78% del total de
kilometraje. La carrera empezará a las 18 horas del viernes 24 de marzo desde
el podio de la avenida Ramon Folch de Girona, finalizando la primera etapa
tras tres especiales a partir de las 22 horas en el aparcamiento La Copa, lugar
donde los coches tendrán el parque cerrado. La segunda etapa, íntegramente
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diurna, arrancará a las 8.30 horas del sábado 25 y los participantes deberán
afrontar ocho tramos, finalizando el rally a partir de las 20 horas en el parque
cerrado de La Copa tras haber pasado pocos minutos antes por el podio de la
Avda. Ramon Folch. Todos los parques de asistencia tendrán lugar en
DomenyFontajau. La oficina de carrera estará instalada en el Hotel Gran
Ultonia de Girona.
Toda la información en el web de RallyClassics y en www.rallycostabrava.com

Fotografías de libre uso: Archivo RallyClassics
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