Novedoso en lo organizativo;
emocionante en lo deportivo
• Una primera jornada con terreno mixto y extraordinaria
dificultad
• Recorrido concentrado y selectivo para el segundo día
• Colofón final el tercer día con dos pasadas a un tramo de 42 kms
• Shakedown mixto y urbano con amplias zonas de público
• Primera carrera 2010 con Sébastien Loeb y Citroën Campeones
del Mundo
• España, gran oportunidad largamente esperada por Dani Sordo
• El título mundial en J-WRC se decidirá en Cataluña
• 19 equipos españoles, en liza en todas las categorías
• Una especial del segundo día transmitida en directo por TV3

14 de octubre de 2010.– El RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de
España 2010, inicia en esta 46ª edición una nueva era, repleta de novedades, que la harán la más incierta deportivamente hablando de la historia. La
decimosegunda prueba del Campeonato del Mundo FIA de Rallyes de 2010,
que se celebrará entre los días 21 y 24 de octubre, será la primera que tendrá tramos mixtos asfalto-tierra en su itinerario (1er día), culminando con
una especial de 42 kms (3er día) que obligará a los pilotos a no bajar la
guardia en ningún momento.
Fotografías: RACC / André Lavadinho / McKlein / Esteban Delgado / TV3 / JAS

El de España será el
primer rally en el que
el binomio Sébastien
Loeb-Citroën estrenarán sus flamantes
títulos mundiales
de 2010, lo que sin
duda es una excelente
oportunidad, largamente esperada, para
que Dani Sordo pueda
correr en asfalto –terreno en el que es uno
de los dos mejores del
mundo–, sin tener que
atender a ninguna consigna de equipo. Además, el RallyRACC vuelve a ser
la última prueba puntuable para el Júnior-WRC (el mundial reservado a menores de 28 años), de modo que de Cataluña saldrá un año más el nuevo
Campeón del Mundo de esta disciplina.
La prueba también es valedera para el campeonato monomarca Fiesta
SportTrophy International, siendo su penúltima cita del calendario, mientras que los equipos españoles inscritos son un total de 19 repartidos por
todas las categorías.
En su sexto año consecutivo disputándose íntegramente en la zona tarraconense de la Costa Daurada, con epicentro en la ciudad de Salou y en el
parque temático PortAventura, la prueba cuenta con una aureola de prestigio e innovación consecuencia directa de una organización cuidada y eficaz, aspectos unánimemente reconocidos por el colectivo del WRC y por los
aficionados. Este año, además, el Shakedown o tramo de pruebas previo se
ha diseñado en pleno
centro de Salou, a
menos de 3 kms del
parque de asistencia,
siendo además mixto
y con muchas facilidades para ser seguido por los espectadores.
El RallyRACC 2010
llega con muchas novedades en su itinerario, en su totalidad
marcado en la demarcación de Tarragona excepto una de

las especiales, Les Garrigues, que pertenece a Lleida. La prueba conjuga la
aportación de elementos nuevos en su itinerario que hacen aumentar la selectividad y la expectación, pero manteniendo la seguridad y la comodidad
que tanto aprecian los participantes y espectadores en la actual ubicación
tarraconense.
Al nuevo Shakedown, urbano y mixto,
se une una primera jornada también
mixta con 6 especiales (tres de distintas
dos veces) y 125,96 kms cronometrados. Durante los dos días restantes, el
RallyRACC demuestra su voluntad de
seguir siendo una prueba sobre asfalto. El segundo día, tres tramos serán
recorridos dos veces, con un total de
126,62 kms contra el crono, mientras
que el tercer día las especiales serán
dos a doble pasada, con otros 92,30 kilómetros cronometrados. El segundo día tendrá lugar la emisión en directo,
a través de TV3, de la especial Riudecanyes-2 (16h.34’).
Tres de estos cinco tramos de las etapas de asfalto puro son idénticos a la
pasada edición. Se da la circunstancia que el domingo se correrá la especial
más larga (42 kms) y también la más corta (4,1 kms), una particularidad
que hará que el rally no se decida hasta el último momento. En total, la carrera tendrá 16 tramos cronometrados (344,88 kms. de velocidad) para un
recorrido total de 1.301,70 kilómetros.
Otra de las peculiaridades de disputarse una jornada mixta, es que los coches deberán salir a la misma en configuración de tierra (para toda la jornada), por lo que al final del día, en el parque de asistencia de PortAventura,
deberán adaptar los vehículos a las especificaciones habituales de asfalto,
para lo que se les concederá un tiempo de trabajo suplementario que llegará hasta los 75 minutos en lugar de los 45 habituales.
Colaboración con el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
Con el fin de asegurar una máxima protección del entorno natural, este año
la organización, que siempre ha mostrado una especial sensibilidad para
defender los espacios naturales por los que discurre la prueba, tiene un
acuerdo de colaboración con el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya que incluye la construcción de cortafuegos,
limpieza de los bordes en algunas pistas forestales utilizadas como tramo
y otras actuaciones beneficiosas para la naturaleza. De este modo, después
del rally muchas zonas estarán mejor que antes del paso de la competición.
El RallyRACC será especialmente escrupuloso con el respeto al medio ambiente, algo para lo que resulta imprescindible la cooperación de los espec-

tadores. En cada zona de público, los aficionados dispondrán de grandes
contenedores para depositar la basura. Igualmente, gracias a la colaboración con la empresa de transformación de plásticos Sanfeplast, se repartirán entre los aficionados 10.000 bolsas de basura de gran tamaño para
depositar los desperdicios en las zonas sin contenedores, con el ruego de
depositarlas junto a las cunetas para facilitar posteriormente su recogida
por una brigada de colaboradores y voluntarios.

Colaboraciones imprescindibles
Un año más, el RallyRACC cuenta con la inestimable colaboración para la
organización del RallyRACC de la Diputación de Tarragona, la Cámara de
Comercio de Tarragona, el Ayuntamiento de Salou, el Patronato de Turismo
de la Costa Daurada y PortAventura.
De igual modo, el RACC quiere agradecer el soporte de los ayuntamientos
del territorio por donde circulan las tres jornadas del RallyRACC, los patrocinadores y empresas colaboradoras, así como la ayuda imprescindible de
unos Cuerpos sin los cuales no sería posible la organización del rally:
Mossos d’Esquadra
Agentes Rurales
Cruz Roja Española
Bomberos
Escuderías colaboradoras
Voluntarios

Sébastien Loeb y Citroën estrenarán en Salou
su nuevo título mundial
53 inscritos, 19 de ellos españoles liderados por Dani Sordo
Un total de 53
equipos figuran en
la lista de inscritos
del 46 RallyRACC
Catalunya-COSTA
DAURADA, Rally de
España. El organizador valora positivamente el número de participantes
inscritos, una cifra
que está por encima de la obtenida
por otras carreras
puntuables y que
es prácticamente la misma registrada por pruebas de la relevancia de Nueva Zelanda y
Suecia. Hay que tener en cuenta que el Rally de España puntúa sólo para
J-WRC y no para los campeonatos soporte con más participación del WRC,
como son S-WRC y P-WRC. Los 106 pilotos y copilotos inscritos pertenecen a un total de 24 países, siendo el más representado España, con 36
pilotos; Gran Bretaña, con 10; e Italia con 8. Las marcas representadas son
un total de 9, la más numerosa Ford con 18 unidades, seguida de Renault
(11) y Citroën (8).
En la lista de inscritos
destacan los cinco
equipos oficiales que
siguen el mundial
de la especialidad:
Citroën Total (Sébastien Loeb, Dani
Sordo), BP Ford Abu
Dhabi (Mikko Hirvonen, Jari-Matti
Latvala, Khalid Al
Qassimi), Stobart MSport Ford (Matthew
Wilson, Ken Block),
Citroën Junior (Sébastien Ogier, Kimi

Räikkönen) y Munchi’s Ford (Federico Villagra), todos ellos con vehículos
Citroën C4 o Ford Focus. A estos 10 pilotos se suman otros 3 WRC privados
pilotados por el noruego Petter Solberg (Citroën C4), el húngaro Frigyes
Turán (Peugeot 307) y el belga François Duval (Subaru Impreza), si bien éste
último ha anunciado que tiene prácticamente descartada en estos momentos su participación.
Una vez proclamado en la prueba de su país Campeón del Mundo, el siete
veces coronado Sébastien Loeb estrenará en la prueba española su renovado cetro,
como asimismo Citroën en
Constructores.
Por lo tanto, el
binomio francés acudirá a
Catalunya con
su objetivo
2010 cubierto, lo que en
cierto modo
representa una
excelente oportunidad para
que el español
Dani Sordo,
que correrá
por última vez esta temporada en el equipo cien por cien oficial de Citroën,
tenga vía libre para desplegar toda su calidad sin tener que atender a consignas de equipo, de modo que el primer triunfo en una prueba del mundial
está claramente en el punto de mira del santanderino.
Al ser el RallyRACC la última prueba puntuable para el Campeonato del
Mundo Júnior (J-WRC), reservado a los pilotos menores de 28 años, en la
carrera de la Costa Daurada se decidirá el Campeón de la categoría entre
el alemán Aaron Nikolai Burkart (Suzuki Swift) y el holandés Hans Weijs jr
(Citroën C2), los dos únicos con opciones. En esta categoría tomarán la salida un total de 9 participantes, entre ellos dos españoles, el canario Yeray
Lemes (Renault Clio) y el catalán Climent Domingo (Peugeot 206), que participará como piloto invitado. Al haber sido excluido del mundial, el navarro
Egoi Eder Valdés no forma parte de la lista.
El campeonato monomarca Ford Fiesta SportTrophy International y el equipo español RMC Motorsport aportan un total de 9 unidades Fiesta R2. La
categoría de Grupo A de dos ruedas motrices, en la que se incluyen los dos
campeonatos soporte mencionados, J-WRC y Fiesta, consta de un total de 25
inscritos contándose entre los mismos con Joan Vinyes (Suzuki Swift).

La prueba también disfruta de una interesante inscripción en las dos categorías de Producción, aún sin puntuar para ninguno de ambos campeonatos. Por un lado están los Súper 2000 del español Xevi Pons, del noruego
Henning Solberg y del holandés Dennis Kuipers, los tres con Ford Fiesta,
junto al equipo Albert Llovera-Marc Martí (Fiat Grande Punto). Por otro lado
destacar a los coches de Grupo N, entre los que el alemán Hermann Gassner
jr y los catalanes Albert Orriols, Jordi Zurita y Eduard Forés, los cuatro con
diversas versiones Mitsubishi Lancer, lideran la lista de 15 vehículos entre
los que también está el británico Dave Weston (Subaru Impreza). La participación española en el RallyRACC es muy destacada: 19 equipos.

Así es la innovadora jornada mixta del
RallyRACC 2010
Cuando la División Deportiva del RACC decidió aportar novedades a la edición 2010 de la prueba española del Campeonato del Mundo de Rallyes, se
abrían un sinfín de posibilidades, permitidas por la nueva reglamentación
deportiva de la FIA, pero ante todo materializadas por la creatividad de la
que ha hecho gala el RACC en su trayectoria de 20 años en el mundial de
rallyes. El resultado será un rally con una jornada auténticamente mixta
que aumentará el interés e incertidumbre deportiva.
Innovar en un rally es aportar algo más que novedades, ser innovador es
ser realmente pionero, algo que el RACC demostró cuando introdujo el cronometraje informático en directo con transponders; creó por primera vez
los cronometrajes splits intermedios, visibles automáticamente en directo
a través del web; incorporó conceptos nuevos de seguridad en las especiales; utilizó las nuevas tecnologías (cámaras remotas, cámaras cineflex de
TV desde helicóptero) para la gestión de los tramos; incorporó un nuevo
concepto más sencillo y económico de carnet de ruta (estilo Campeonato
de España); creó el tablón de anuncios virtual a través del web; organizó
unas zonas de público más “limpias” a nivel ambiental y visual, eliminando
cintas delimitadoras por carteles, etc.
Muchas de estas innovaciones han sentado cátedra y fueron establecidas en su
día por el WRC y otras son aplicadas por
muchos rallyes.
Al presentarse el recorrido de la 46ª
edición del RallyRACC, quedaban oficializados muchos días de trabajo, de labor
callada pero intensa y constante, de la
plasmación de anotaciones e ideas surgidas durante muchos años, así como
de esquemas creados tras la búsqueda y
reconocimiento in situ de innumerables
pistas y carreteras.
“La opción de hacer una etapa mixta parte de cinco años atrás” explica
Aman Barfull, director de la División Deportiva y del RallyRACC. “Analizando todas las posibilidades se barajó la opción de estructurar un rally de
tierra en la zona de Tarragona, opción que se descartó porque el RACC
quería mantener la personalidad de rally de asfalto y porque la orografía y
la propia situación de las pistas no lo hacían claramente factible, de modo
que todo aquel trabajo de prospección se guardó, engrosando el banco de
datos con todas las carreteras y pistas de las comarcas de Tarragona”.

La mayor flexibilidad en los recorridos que la FIA permite a partir de este
año, no hizo dudar al RACC: era el momento de tomar una decisión y se
escogió la de hacer un recorrido mixto, porque exige al piloto una constante adaptación al terreno y eso se traduce en dificultad deportiva. La
tecnología de la cartografía digital y la localización por satélite permiten
registrar con mayor detalle todos los tramos de tierra localizados y facilitan una visión de conjunto de toda una etapa, pero siempre es necesaria
la visita al terreno para conocer la viabilidad de cierto camino o carretera
como tramo especial de un Campeonato del Mundo, y esa es la parte de
éxito que corresponde a la labor del organizador.
Desplazamientos semanales que aumentan hasta 2 o 3 en una misma
semana durante los meses en los que se configura definitivamente el itinerario, hacen que se recorran más de 30.000 km anuales, con vehículos
Seat, lo que da una idea de la dificultad organizativa afrontada. La primera
decisión es la viabilidad de un camino o carretera como tramo, la segunda
es cómo enlaza dentro de una etapa para que proporcione el ritmo adecuado. El RACC ha “vaciado” el terreno de toda la zona, teniendo senderos,
caminos y pistas forestales que cumplen perfectamente los requisitos para
hacer un magnífico tramo de tierra, la dificultad real en la confección del
trazado de la etapa mixta estuvo en enlazar diversas de estas zonas con
sectores asfaltados para aportar una personalidad propia que rompiera con
todo lo conocido y aportara la novedad deseada.
Colaboración de los Ayuntamientos
Si la colaboración de los Ayuntamientos es siempre importante en un rally, la presencia de kilometraje de tierra hace que su implicación sea fundamental, tanto por los temas administrativos como por la confianza de
permitir la utilización de estos caminos, importantes en los usos vecinales,
para la competición. Esta primera etapa del RallyRACC 2010, con 564,74
km de recorrido (125,96 de los cuales, contra el crono), ha sido posible
gracias a la colaboración de los ayuntamientos y los alcaldes de Vilalba
dels Arcs, Riba-roja, La Fatarella, Maials y La Granadella, que han confiado
en el RACC e incluso han sugerido soluciones que facilitan la logística de
la organización. Además de todo ello, la inestimable ayuda de las Policías
Municipales, de los Agentes Rurales y en el conjunto del rally del cuerpo
de Mossos d’Escuadra,
ofrece a la prueba la
adecuada seguridad
de control.
“Terra Alta”, un tramo mixto de auténtico mundial
Fruto del conocimiento del terreno y de la
colaboración de los
municipios vio la luz

el tramo “Terra Alta”, una extraordinaria especial de 35,94 km con nada
menos que cinco cambios de piso y una dificultad en los cambios de ritmo
que sorprende por su belleza y a la vez gran dificultad técnica. “Terra Alta”
discurre por tres términos municipales, arranca sobre tierra en Vilalba dels
Arcs y tras un bucle hacia el norte hasta el pantano del municipio de Ribaroja, regresa al sureste hasta el municipio de La Fatarella, finalizando en su
última parte sobre asfalto. Se trata de un tramo de auténtico mundial en el
que los tres sectores de tierra que contiene son completamente distintos
entre ellos y los otros dos de asfalto, de los que el principal es la viradísima
carretera TV-7411, tampoco tienen nada que ver entre si.
El desglose kilométrico de los cinco cambios de piso de “Terra Alta” se ciñe
en 16,42 km de tierra iniciales desde que arranca en Vilalba dels Arcs, entre los que se encuentra la ermita troglodítica de Sant Pau, sigue con 6,52
virados km sobre asfalto, continúa con 1,51 sobre tierra y regresa al asfalto en un corto sector de 2,02 km en el que se incluye el paso por la ermita
de Sant Francisco, para volver a la tierra con 9,06 km y terminar sobre una
pequeña porción de asfalto de 0,410 metros, ya en el municipio de La Fatarella.
“La Ribera d’Ebre”, tierra espectacular y rápida
El segundo tramo, “La Ribera d’Ebre”, de casi 15 km en su totalidad sobre
tierra, es una especial homogénea en la que se puede conducir muy rápido
y donde las notas cobrarán una gran importancia dado que la vegetación no
deja ver en toda su anchura la pista. Transcurre a través de dos términos
municipales, arranca en Riba-roja d’Ebre y termina en el cruce de la LV-7046
a Maials.
“Les Garrigues”, otro mixto complicado
El tercer y último tramo de este día mixto asfalto-tierra es “Les Garrigues”,
otra magnífica especial mixta de 12,07 km. La cronometrada empieza sobre
tierra desde las inmediaciones de la C-242 con 3,47 km hasta La Granadella
y sigue sobre 8,60 km de asfalto lento con diversas pendientes y cambios
de ritmo, todo ello en la provincia de Lleida. Cada uno de estos tres tramos
se recorrerá dos veces.
El resultado es una jornada de alta
complejidad deportiva y técnica que los
pilotos deberán afrontar con sus vehículos preparados con especificaciones
de tierra, lo que requerirá que al final
de la misma deban transformar la configuración técnica a asfalto de cara al
segundo día, en el parque de asistencia
de PortAventura, motivo por el cual se
marcará un tiempo suplementario de
servicio que en total sumará una hora y
cuarto de tiempo permitido.

Shakedown (21 de octubre): Mixto y en Salou
La primera novedad del 46 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de
España, arranca con el tramo de pruebas o Shakedown, que se disputará el
jueves 21 de octubre a partir de las 8.30 horas para los pilotos prioritarios
y desde las 13 horas para los no prioritarios.
Para esta 46 edición, el Shakedown cambia de ubicación, dejándose de
lado cualquier zona de carretera convencional como era el caso hasta el
pasado año, para convertirse en un recorrido urbano y mixto, extraordinariamente cercano al parque de asistencia de PortAventura y, por ende, muy
accesible al público, un objetivo deseado por los equipos y plenamente
conseguido, ya que este tramo de pruebas lo conformarán 2,940 kilómetros mixtos (970 metros de tierra y otros 1.970 metros de asfalto), en el
mismo término municipal de Salou, en la zona conocida como “Els Emprius”.
El RACC ha creído conveniente que un rally cuya primera especial es mixta
tierra-asfalto deba tener un tramo de pruebas mixto, algo que el organizador ha cuidado con esmero y que conformará un espectacular mini ensayo
que gozará de una visión excepcional para el espectador en las dos Áreas
de Público previstas, una en la zona de tierra, donde estará ubicado por
encima de la calzada, y una segunda Área al final de la zona de asfalto.
Este asfalto es estrecho y rápido, lo que obligará a la colocación de tres
ralentizadores.
Esta nueva ubicación, cuya salida está situada justo al lado de la autovía C31B a Reus, en la misma entrada de Salou, permite que los pilotos puedan
tener establecidos sus equipos técnicos en el propio parque de asistencia
de PortAventura, facilitando así la logística de los equipos, pues el tramo
de pruebas se encuentra a 2,9 kilómetros del mismo. El acceso del público
al Shakedown será gratuito.

El RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA en
directo por los canales de TV3
La gran novedad de la cobertura por parte de TV3 del RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA será la transmisión en
directo de la segunda pasada por el tramo de
Riudecanyes, el sábado día 23 a partir de les
15.30 horas, en un programa especial que durará más de dos horas. La transmisión se hará
por el Canal 33 y de forma simultanea por el
nuevo canal ESPORT 3, que aquel mismo fin de semana empezará a emitir
en periodo de pruebas.
Un acuerdo a tres bandas
Esta nueva edición del RallyRACC Catalunya COSTA-DAURADA no será un
rally más para los telespectadores de TV3. El gran número de aficionados
catalanes tendrán la oportunidad de ver en directo los 16 kilómetros del
tramo de Riudecanyes, uno de los más espectaculares del trazado de esta
edición. La estrecha colaboración entre TV3, RACC y North One Sport (empresa que explota los derechos del mundial de rallyes) permitirá hacer realidad un proyecto de una gran complejidad técnica. En los últimos años, se
han hecho otras transmisiones en directo del mundial de rallyes, pero en
su mayoría se han centrado en el seguimiento de las denominadas “Superespeciales”, es decir, tramos muy cortos, en recintos cerrados o limitados,
más semejantes a un circuito que a un tramo de rallyes.
Desde todos los ángulos
La propuesta que presenta TV3 para esta ocasión va más allá, busca retener la esencia de esta espectacular especialidad con la transmisión de un
auténtico tramo, ofreciendo las imágenes de los coches WRC rozando los
árboles de los bordes, con tota su intensidad y espectacularidad. La manera más genuina de vivir un rally es desde dentro de un coche y esta será
una de las perspectivas de imagen que se utilizará en esta transmisión.
Las cámaras dentro de los coches (“on board”) serán uno de los pilares de
la transmisión. Las imágenes de lo que está pasando dentro de los vehículos se podrán ver en directo desde casa, así como el audio de las notas
que canta el copiloto, con la emoción de saber que aquello es lo que está
pasando en aquel preciso instante en el habitáculo de los coches de Loeb,
Sordo o Räikkönen.
A las cámaras “on board” se añadirá la vista de pájaro que nos ofrecerá la
cámara ubicada en un helicóptero (WESCAM), sin olvidar las cámaras terrestres situadas en diferentes puntos del trazado, principalmente en la
salida y la llegada.

Un equipo de lujo
Además, la transmisión, que estará conducida por Santi Faro, contará con
un equipo de excepción, empezando por el piloto Xevi Pons. El actual líder
de la categoría S-WRC será quien ayudará a los espectadores a entender las
dificultades y secretos de la conducción de esta competición. Junto a Pons,
la transmisión del 33 y de ESPORT 3 contará también con Luis Moya, toda
una institución en el mundo de los rallyes y un analista extraordinario para
copilotar una transmisión de estas características.
Todo este despliegue se completará con la cobertura tradicional de TV3
desde jueves a domingo, con información permanente en el 3/24, Telenotícies, Esport club y Motor a fons. También el portal de deportes www.
elsesports.cat hará el seguimiento del rally y la transmisión del tramo de
Riudecanyes.
Realización: Toni Moreno
Producción: Francesc Ortega/Lourdes Aixerch
Ayudante realización: Francesc Concellon
Ayudante Producción: M. Rigau/Oriol Fabra
Responsable Técnico: Jaume Escalera

¿Cómo seguir el RallyRACC?
Un evento automovilístico de tanta magnitud como el RallyRACC CatalunyaCOSTA DAURADA propicia un seguimiento exhaustivo por parte de los
medios de comunicación de todo tipo, nacionales e internacionales, pero
también de una necesidad de información del propio rally que también demandan los espectadores que se desplazan a la carrera y los que la siguen
desde la distancia. Estos son los principales sistemas para seguir la prueba.
Programa Oficial: Auto Hebdo Sport
La revista especializada semanal Auto Hebdo Sport, en su
número 1.303 que saldrá a la venta en toda España el martes,
19 de octubre, contendrá anexado el Programa Oficial del RallyRACC 2010,
además de dedicar en el interior de la revista una amplia crónica previa al
desarrollo de la prueba mundialista, en ella los detalles de última hora tras
la presentación oficial. La versión digital estará disponible en www.revistaautohebdo.com.
Diario oficial: Sport
El rotativo deportivo barcelonés Sport forma parte también
de los medios oficiales del RallyRACC. Encartado en su edición nº 11.167
del 21 de octubre, este diario ofrecerá un especial de varias páginas sobre
el RallyRACC. Durante la prueba hará un seguimiento diario a través de sus
páginas de motor, así como en su versión digital www.sport.es.
Televisión Oficial: TV3 y C33
Televisió de Catalunya ofrecerá un amplio seguimiento informativo del
RallyRACC con conexiones todos los días de la prueba en los Telenotícies y
en el 3/24, además de retransmitir en directo el tramo Riudecanyes-2, correspondiente a la segunda jornada (ver documento especial al respecto).
Este programa especial dará inicio una hora antes de la celebración de la
especial, en concreto a las 15.30 horas, y se podrá ver por el Canal 33 y en
Esports 3.
Emisora Oficial: Catalunya Radio
Las emisoras públicas de la Corporació Catalana de Radio y
TV, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació, harán una cobertura informativa constante de la actualidad del RallyRACC entre el jueves
21 de octubre y el domingo 24. Esta difusión se realizará en breves boletines en los programas El Matí de Catalunya Ràdio (sección de deportes);
L’Esport al Punt, Catalunya Vespre, El Club de la Mitjanit y en el programa
magazine Tot Gira del fin de semana, independientemente de la actualidad
que puede ser tratada en el apartado de noticias deportivas en los boletines horarios. Asimismo, la prueba estará presente en Catalunya Informació,
siendo uno de los temas principales en el espacio reservado a deportes.
Además de resultados deportivos, como radio pública ofrecerá información
sobre los accesos, horarios, transportes, etc.

A continuación se detallan las frecuencias para sintonizar Catalunya Ràdio
desde las zonas por donde transcurrirá la prueba:
Día 1: Les Garrigues (100.7/Alpicat); La Ribera d’Ebre (94.3/Flix); Terra Alta
(88.4/Montcaro)
Día 2: La Mussara, Riudecanyes y Santa Marina (100.2/Mussara)
Día 3: El Priorat (88.4/Montcaro en la zona de La Bisbal de Falset y de la
Palma d’Ebre y 93.8 Priorat, en la zona de La Figuera y Gratallops), Serra
d’Almos (93.8/Priorat)
No faltará cobertura informativa en los canales digitales de noticias
www.esports.cat i www.3cat24.cat.
La cadena también promocionará el RallyRACC con concursos y sorteos: 3
coches de slot Ninco exclusivos edición especial del RallySlot Catalunya-COSTA DAURADA, 10 pases para visitar el headquarter con entrada gratuita a
PortAventura o una noche de hotel para dos personas en plena base de rally
serán algunos de estos premios.
Información diaria en TV: Teledeporte
Como en todas las carreras del Campeonato del Mundo FIA de Rallyes de
2010, Televisión Española, a través de su canal Teledeporte, ofrecerá diariamente un resumen largo con toda la
información sobre la prueba, reportajes
que utilizarán todos los recursos a nivel de
imágenes que suministre North One Sport,
promotor del WRC.
RallyRACC online: www.rallyracc.com
El web oficial del RallyRACC, www.rallyracc.
com, tiene un papel fundamental en la información de la carrera para el público, los
medios informativos y los propios participantes. Desde este web se puede vivir prácticamente en directo el desarrollo del rally.
Además de noticias de la propia competición y declaraciones de los protagonistas
continuamente actualizados, en tres idiomas, www.rallyracc.com ofrecerá los
tiempos de los tramos y los splits intermedios, todas las clasificaciones, así
como un link especial con un servicio gratuito de fotografías en alta definición, libres de derechos.
En las dos últimas ediciones el incremento constante de tráfico en el canal
web oficial del rally le ha convertido en la primera vía de obtención de información por parte de los interesados, con una tendencia de visitas en franco
aumento de un 10% respecto a la anterior temporada. Además de toda la
información relacionada con el RallyRACC, www.rallyracc.com ofrece durante
todo el año un servicio de noticias permanentemente actualizado sobre el
mundial y sus pruebas puntuables.

Rally de España: 20 años en el Campeonato
del Mundo
En 1991 tuvo lugar en España la primera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo FIA de Rallyes de la historia, el Rally de España entonces denominado Catalunya-Costa Brava. Basado en Lloret de Mar, la
carrera tomaba el testigo de la prestigiosa prueba del europeo de la especialidad surgida tres años antes de la fusión de los rallyes Costa Brava
y Catalunya y se celebró del 10 al 13 de noviembre. Tenía cuatro etapas,
todas basadas en Lloret, pero con las dos intermedias con sendas neutralizaciones en Berga y Solsona, respectivamente. Las dos primeras etapas
eran sobre asfalto y las dos restantes sobre tierra, un importante desafío
de nada menos que 33 especiales y 566 kms. contra el crono que contó
con 76 inscritos.
Armin Schwarz
(Toyota Celica) ganó
esa competición
que inauguraba una
época, también la
primera victoria –y
única– de la carrera
deportiva de dicho
piloto, con Juha
Kankkunen (Lancia
Delta) segundo y
François Delecour
(Ford Sierra), tercero, seguido del
primer español, José
María Bardolet (Ford
Sierra), que debutaba en esta carrera con un vehículo oficial.

1996

La trayectoria de la prueba española del WRC arrancaba hace ahora justo
20 años, 20 ediciones puestas en marcha por el RACC, 14 de ellas con su
epicentro en Lloret de Mar, Costa Brava, y otras 6, con la de 2010, basadas en Salou y PortAventura, Costa Daurada.
En los recorridos de estos 20 años, sólo los de 1991 y 1992 estuvieron
configurados con etapas de asfalto y de tierra, pasando a ser un rally enteramente sobre asfalto a partir de 1993, año en el que el recorrido visitó
por primera vez tierras tarraconenses.
En virtud de las alternancias en las puntuabilidades que impuso la federación internacional, en 1994 la carrera sólo fue valedera para la Copa FIA
de 2 litros, apartado que ganó el Seat Ibiza de Erwin Webber, para volver

al mundial absoluto un año más tarde, puntuabilidad que no ha abandonado desde entonces.
En los primeros años el rally se disputaba a finales de temporada, como
ocurre actualmente, aunque durante algunas temporadas la prueba se disputó en primavera, en concreto entre 1997 y 2002, que lo hizo a mediados
de abril o incluso a finales de marzo, para regresar a octubre a partir de
2003. El cambio de otoño a primavera motivó que entre dos ediciones, la
de 1996 (noviembre) y la de 1997 (abril), sólo hubiera el espacio de cinco
meses entre ambas, lo que supuso un gran esfuerzo organizativo para el
RACC. A partir de 2001 PortAventura ha servido regularmente como emplazamiento de alguno de los parques de asistencia y desde 2005 lo es
como único de la carrera.
En el aspecto deportivo, un total de 11 pilotos distintos han logrado anotar
su nombre en el palmarés mundialista del RallyRACC, el que más Sébastien
Loeb, con 5 triunfos, seguido de Carlos Sainz, Colin McRae, Didier Auriol y
Gilles Panizzi, con 2 cada uno. Entre los 12 copilotos triunfadores, el ranking lo lidera Daniel Elena, con 5 triunfos, seguido con 2 por Luis Moya,
Denis Giraudet y Hervé Panizzi. En marcas, Citroën es la más galardonada
en el Rally de España, con 6 victorias, seguida de Toyota con 4 y de Ford y
Peugeot, con 3 cada una.
Entre las innumerables historias que se han vivido en esta carrera, destacan episodios que serán recordados porque forman parte de la historia de
los rallyes, como las célebres órdenes en el equipo Subaru entre McRae y
Sainz en la edición de 1995, año en el que tras la carrera catalana se descubrió el truco en los Toyota que hacía variar la entrada de aire en el turbo.
En el RallyRACC de 2002, Carlos Sainz se convirtió en el piloto más veterano del mundial en aquel entonces, al sumar su rally 155, una edición que
corrió por primera vez con Marc Martí a su lado después de sufrir un accidente en unos entrenamientos en los que quedó herido Luis Moya.
Destacar también que el actual número uno mundial, Sébastien Loeb, corrió su primera prueba de Campeonato del Mundo en España, en la edición
de 1998, del mismo
modo que Dani Sordo lo
hizo en la de 2003. Entre
las curiosidades, destacar también que el actual
Subcampeón del Mundo,
Mikko Hirvonen, hizo su
primer podio en el WRC
en el asfalto tarraconense, al ser 3º en 2005 por
delante de Xevi Pons.

Los Vehículos con Historia protagonistas en las
dos jornadas de asfalto
Como ha venido sucediendo
en las últimas ediciones, los
denominados Vehículos con
Historia tomarán protagonismo entre las dos pasadas de
los coches “modernos”. Rememorando en cierto modo
los 20 años que el Rally de
España figura en el calendario del mundial y los 32
que el propio Campeonato
del Mundo de Pilotos existe
como tal, la caravana de automóviles de rallyes míticos
circulará de este modo por
todos los tramos de los días 2 y 3 de carrera, 23 y 24 de octubre de 2010.
A modo de aperitivo y para contribuir a la gran fiesta de los rallyes que
será el 46 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, estos vehículos tomarán
la salida oficial del jueves 21 (19.30 horas) desde el podio situado en la
Plaça de les Comunitats Autònomes, junto al Paseo Jaume I de Salou, desplazándose hasta el parque de asistencia de PortAventura, donde ocuparán
un lugar destacado y quedarán expuestos hasta el sábado 23, día en que
entrarán definitivamente en acción.
Los Vehículos con Historia saldrán a los tramos en intervalos de 30 segundos, con coches 0 y escoba específicos para ellos y los recorridos de enlace los realizarán en caravana. Los horarios de salida del primer vehículo en
los cinco tramos que recorrerán es el siguiente:
Sábado, 23 de octubre (día 2)
11h.54’
Santa Marina
13h.06
La Mussara
13h.52’
Riudecanyes
Domingo, 24 de octubre (día 3)
10h.01’
El Priorat
11h.40’
La Serra d’Almos

Marca y modelo
Audi Quattro
Fiat 124 Abarth Rally
Ford Escort Mk I
Ford Escort RS1800
Lancia Fulvia HF 1.6
Lancia Delta HF Integrale
Opel Ascona A Automatik
Opel Manta 400
Peugeot 104 ZS
Peugeot 205 Turbo 16 E1
Renault 5 Maxi Turbo
Renault 5 Tour de Corse
Renault-Alpine A-310
Talbot Sunbeam Lotus
Talbot Sunbeam Lotus
Triumph TR7 V8

Gr.
4
4
4
4
4
A
2
4
2
B
B
4
4
2
B
4

Año
1981
1976
1971
1983
1972
1989
1973
1984
1977
1984
1985
1983
1976
1981
1983
1978

Pilotos
Alberto Sanchis-Laia Casino (E/AND)
Peter Arndt-Sigrid Arndt (D)
Ferran Font-Miquel Amblàs (AND/E)
Xavier Piña-Joan Esqueu (E)
Marcello Braccaioli-Ricardo Braccaioli (I)
Andreas Stegemann (CH)
Michel Smeets-Michel Lutz (NL)
Joan Rocas-Jordi Medina (E)
René Henckens-Tony Moonen (B)
Fernando Garrido-Dario Garrido (E)
Jordi Alos-Marçal Mompió (E)
Gabriel Reyes-Christian Requena (E)
Lluís Vidal-Josep Maria Vidal (E)
Graeme Lawton-Tony Witt (GB)
Alfredo Calles (E)
Steve Rockingham-Yvonne Mehta (GB/EAK)

Detalles
Michèle Mouton
Monte-Carlo (Maurizio Verini/Olio Fiat)
Azul y blanco
Diabolique (Joaquim Santos)
Monte-Carlo
Martini Racing
Monte-Carlo (Opel Sweden)
Catalunya (Carlos Sainz/Finley)
Tour de Corse (JC Lefebre–Jean Todt)
Bruno Saby
Philips
Renault oficial
Calberson
ExFréquelin, exBlomqvist (PVC999W)
Antonio Zanini
RAC Rally (Simo Lampinen)

Se esperan 16 unidades de una calidad y valor histórico superior incluso al de las últimas ediciones en que han estado
presentes, convocados todos ellos por la organización alemana del fotógrafo y editor Reinhard Klein. Los coches inscritos y sus respectivos pilotos son los siguientes:

Vehículos con historia en el 46 RallyRACC

Salou y PortAventura: la base perfecta
El marco que da personalidad al RallyRACC, la Costa Daurada, basa buena parte de su actividad relacionada con el rally en la villa de Salou y en
el parque temático PortAventura, dos enclaves reconocidos tanto por su
belleza como por sus instalaciones.
PortAventura celebra este año sus 15 años de vida y durante la celebración de la prueba mundialista estará en plena campaña de Halloween, con
grandes novedades en sus espectáculos convirtiéndose, un año más, en el
destino preferido para los “amantes del miedo” y, como no, para los aficionados al mundo del motor que tendrán en este complejo a todos los grandes protagonistas del FIA WRC.
Toda la base logística, Dirección de Carrera y Sala de Prensa se centralizará, como en la pasada edición, en el PortAventura Convention Centre.
Se trata de una moderna instalación que ofrece una excelente alternativa
para el negocio corporativo y que contribuirá a que PortAventura se consolide como un destino de referencia a nivel europeo para la celebración
de reuniones, convenciones y eventos de todo tipo. Con más de 6.000
m2 divididos en dos plantas, en una parte de la primera planta se ubicará
la Oficina de Carrera,
mientras que una sala
multifuncional albergará
la Sala de Prensa.
Para conmemorar los 15
años del primer parque
temático de España,
éste ofrece tres vistosos
shows que responden al
nombre de PortAventura
Live (que a través de la
danza y las acrobacias
refleja la esencia del parque), Can-Can Forever
(recopilatorio sobre los mejores espectáculos pasados por PortAventura
durante estos años) y Bang Bang West (un espectáculo trepidante realizado
por especialistas a caballo que realizan acrobacias del todo inimaginables).
El RallyRACC, perfectamente alojado en PortAventura, es una excelente
plataforma promocional para el parque temático y económica para toda la
zona de la Costa Daurada. Por el parque de asistencia de 62.000 metros
cuadrados instalado en uno de los aparcamientos de ésta magna instalación pasan miles de aficionados a los rallyes, así como por el Paseo Marítimo de Salou, otro de los puntos clave que vive con intensidad la prueba
como anfitrión que es de la manga española del mundial de la especiali-

dad. En este largo paseo se desarrolla la ceremonia de salida protocolaria
del RallyRACC y acoge la firma de autógrafos de los principales pilotos del
mundial, acto muy celebrado por el público. También en el podio habrá
el domingo la entrega de trofeos a los ganadores. Salou también acoge la
caravana de Vehículos Históricos, con salida y llegada en el propio Paseo
Jaume I tras recorrer las principales calles de la localidad. Sin olvidar que la
ciudad es un vivero de actividades, todas pensadas para la afición. A continuación se detallan estas actividades:
Firma de autógrafos y podio
Los aficionados que quieran asegurarse la firma de sus ídolos deportivos
deberán aprovechar la sesión prevista por la organización, el jueves 21
a las 19,00 horas, justo antes de la salida oficial que tendrá lugar a las
20 horas. Allí, los pilotos oficiales atenderán en unos stands especiales
a todos los aficionados antes de darse la salida oficial de la competición,
un momento especial que tiene lugar en el podio del Paseo de Jaume I, el
gran bulevar de Salou junto a la playa. Ese mismo lugar acoge la ceremonia
de entrega de premios, a partir de las 15.10 el domingo. Los vencedores
recibirán sus trofeos y posarán en la tradicional foto con su vehículo descorchando las botellas de cava.
RallySlot Ninco
Otra cita tradicional que reúne a un gran número de aficionados al slot
vuelve este año, ya en su decimoctava edición, competición que reúne
aproximadamente a 500 participantes que demuestran su pericia a los
mandos de los pequeños vehículos a escala, en el interior de una carpa
donde se reproducen diferentes tramos cronometrados del RallyRACC. La
competición se celebra todos los días del rally y culmina con las etapas
finales y la entrega de premios el domingo 24.
Caravana de vehículos Históricos
El día de la salida Oficial del RallyRACC, jueves 21 de octubre a las 19,30
horas, y partiendo desde el podio del Paseo de Jaume I de Salou, se podrá
ver la caravana de vehículos con Historia que han participado en alguna
ocasión en el mundial de rallyes, vehículos que evolucionarán por los tramos cronometrados del rally durante la segunda y tercera jornada de competición. Esta es una de las actividades más agradecidas por los aficionados durante el jueves 21, pues
podrán fotografiar vehículos
míticos de la competición en
un extenso recorrido por las
calles de Salou para regresar al
Paseo Marítimo, donde quedarán expuestos.

SEAT, 20 años como vehículo oficial del RallyRACC
SEAT será, una edición más, el vehículo oficial del RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA. De esta forma,
SEAT cumple 20 años colaborando ininterrumpidamente
con la organización de la carrera española desde que en
1991 ésta iniciara su andadura como prueba puntuable
para el mundial de rallyes.
SEAT ha cedido al RACC más de 80 vehículos de su
gama de modelos para la coordinación de la carrera, entre los que se incluyen los tres automóviles destinados
a la seguridad –los denominados vehículos ‘cero’– que
recorren los tramos cronometrados antes del paso de
los participantes.
Como novedad, SEAT ha puesto a disposición de la organización su todocamino Altea Freetrack para ejercer las labores de coche
‘000’ en los tramos de tierra de la primera etapa. La versión utilizada cuenta
con un motor 2.0 TSI de 210 CV y cambio DSG de seis velocidades, una combinación perfecta para el selectivo recorrido del primer día de competición.
Deportividad sobre el asfalto
Por su parte, en los tramos de asfalto, el coche ‘000’ será el SEAT Exeo 2.0
TDI CR de 170 CV, toda una garantía de confort y brillantes prestaciones.
Las labores de coche ‘00’ y ‘0’ corresponderán a dos de los modelos más
deportivos de SEAT. Así, un flamante SEAT Ibiza Cupra Bocanegra 1.4 TSI de
180 CV con cambio DSG de siete velocidades y levas en el volante deleitará a
los aficionados como coche ‘00’ de la prueba, mientras que el espectacular
SEAT León Cupra R, el vehículo más potente de la gama con motor 2.0 TSI
de 265 CV, será el mejor preámbulo antes del paso del primer participante.
Otro de las grandes alicientes para el público será la posibilidad de viajar en
el tiempo y presenciar en los tramos un vehículo como el SEAT Exeo decorado con los mismos colores que el SEAT 131 que ejerció de coche ‘0’ del
RACC a finales de la década de los años 70. El paso de este curioso vehículo
se ubicará justo antes de los tres coches de seguridad mencionados.
Exposición “histórica” para celebrar los 60 años de SEAT
Durante 2010, SEAT, la única marca española de automóviles, está celebrando el 60 aniversario de su creación y para ello en el RallyRACC se expondrá
un atractivo elenco de su colección de vehículos históricos de rallyes en
donde se podrán observar coches como el SEAT Ibiza Bimotor, el Marbella
Proto, el Toledo Marathon, el Ibiza Kit Car Campeón del Mundo de Rallyes
FIA 2 litros durante los años 1996, 1997 y 1998, el Córdoba WRC con el que
la marca española compitió al máximo nivel en el mundial de la especialidad
o el León WTCC Campeón del Mundo de la especialidad.

Movistar, tecnología de comunicación al
servicio del RallyRACC
Movistar, que durante 12 años fue patrocinador principal del Rally de España, mantiene su relación con el organizador como
colaborador del RallyRACC.
Movistar es el nombre comercial usado por
Telefónica para distribuir todos sus servicios de telefonía fija, telefonía móvil y datos bajo una sola marca en España y Latinoamérica. Con más de 85
años de experiencia tras su constitución en 1924, las actividades de Telefónica en España se centran fundamentalmente en los negocios de telefonía
fija y telefonía móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el
desarrollo de ambos negocios, y en los servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información.
Telefónica España es el mayor operador nacional por número de clientes,
superando la cifra de 44 millones, considerando los negocios de voz, datos, televisión y acceso a Internet. Telefónica ofrece sus servicios a través
de 18.000 centrales telefónicas, 29.000 estaciones base de telefonía móvil,
2.200 zonas ADSL WiFi y 3.200.000 millones de kilómetros totales de fibra
óptica.

Circuit de Catalunya, con el RACC
promocionando el deporte
RACC y Circuit de Catalunya han convertido a nuestro país en un potente
referente mundial del motor de competición. La colaboración entre ambos
trae a nuestro país cada año tres carreras de Campeonato del Mundo: el
Gran Premio FIA de Fórmula 1, el Gran Premio FIM de MotoGP y la prueba
de Campeonato del Mundo FIA de Rallyes.
Inaugurado en 1991, hace 20 años que el Circuit de Catalunya acerca el
deporte del motor al aficionado y al público en general, siendo en la actualidad un circuito de referencia en todo el mundo. Con una superficie total
de 120 hectáreas y un recorrido espectacular, la pista puede modificar su
trazado adaptándose a los GP FIA, FIM y nacional para coches y motos, sin
olvidar el trazado dedicado a la escuela. Con todos los servicios que ofertan los mejores autódromos del mundo, el Circuit cuenta con una situación
privilegiada próxima a las urbes de Barcelona y Girona y a sus respectivos
aeropuertos, además de tener acceso directo desde la autopista AP-7.

Mestres, el Cava Oficial del RallyRACC
Por segundo año consecutivo Mestres es el Cava Oficial del RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de
España. Este preciado espumoso estará presente en la
ceremonia de podio de final de carrera, así como en diferentes catas de cava y producto en los actos oficiales que
en torno al rallye se realizan, tales como presentaciones,
comidas para invitados, etc. Las cavas Mestres se caracterizan por sus largos procesos de crianza con tapón de corcho y degüelle
manual de cada botella.
Documentos datados de 1312 hallados en St Sadurní d’Anoia ya citan a la
familia Mestres como propietaria de viñas y elaboradora de vino. Mestres
cuenta con 20 hectáreas de viñedo propio donde cultiva en producción
limitada uva de las variedades tradicionales Macabeo, Xarel.lo y Parellada,
además de Monastrell y Trepat para cavas rosados.
RACC Prensa
www.rallyracc.com
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