San Sebastián, 14 de octubre de 2015

XVIII RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO
COMUNICADO
DE PRENSA

DEPORTIVA

El XVIII Rallye Vasco Navarro Histórico se celebrará el
próximo sábado y transcurrirá por carreteras
guipuzcoanas y navarras
El rallye comenzará a las 11:00 en la Plaza Gipuzkoa (Donostia-San
Sebastián) y recorrerá 313 kilómetros, haciendo una parada técnica en
Zumárraga.
A la par del rallye se celebrará, por segundo año consecutivo, una
concentración de vehículos históricos.

El Rallye Vasco Navarro Histórico- Memorial Ignacio Susundegui, que se
celebrará el próximo sábado 17 de octubre, es un rallye de regularidad
organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) que cumple este
año su XVIII edición.
Se trata de un rallye de regularidad prueba de automovilismo que discurre en
tráfico abierto cuyo valor no es ser el más rápido sino el más constante. Los
participantes toman parte en el tráfico abierto y respetando las normas de
circulación ordinarias), en el que los vehículos que participan son vehículos
clásicos e históricos matriculados antes de 1990.
El evento comenzará a las 11:00 en la Plaza Gipuzkoa de Donostia-San
Sebastián con la salida de los participantes. Desde ese momento, los equipos
recorrerán en torno a 313 kilómetros por carreteras de guipuzcoanas y navarras,
y llegarán sobre las 20.45 al punto de partida, destacando su paso por la Antigua
de Zumárraga, donde los participantes harán una parada técnica.
La entrega de premios, y posterior cena, tendrá lugar en el Hotel Silken Amara
Plaza de San Sebastián.
El Rallye Vasco Navarro Histórico, en esta edición, constará de una única de una
etapa y un total de 11 tramos de regularidad. Cabe resaltar que en este tipo de
pruebas los pilotos deben seguir ‘a rajatabla’ los horarios de la organización para
cada vehículo y que en los tramos controlados deben pasar al mismo segundo –
el control se realiza a la décima de segundo- que se le ha marcado. Adelantarse,
o retrasarse, significa una penalización que se va sumando según se realizan los
diferentes tramos.

¿Qué vehículos pueden participar?
Están admitidos todos aquellos automóviles cuya matriculación sea igual o
anterior al 17 de octubre de 1990. Dichos vehículos serán colocados por
categorías en función de su fecha de matriculación.
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La categoría F estará formada por los modelos fabricados hasta el 31 de
diciembre de 1969. La categoría G por los vehículos fabricados entre el 1/01/70 y
el 31/12/1979, mientras que en la categoría H están los coches fabricados entre
el 1/01/80 al 17/10/1990.
La organización puede admitir vehículos con más de 25 años por su palmarés,
interés histórico o deportivo y/o por participaciones en anteriores ediciones.

Dos velocidades a elección de los participantes
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Cómo suele ser habitual en este tipo de pruebas, los participantes también
pueden optar por la velocidad media que mejor se ajuste a sus necesidades. Por
ello, en esta prueba del RACVN se puede optar entre la Normal: inferior a 50
km/h en todos los tramos de regularidad, o Baja, 2 km/h inferior a la media
Normal. Opcional sólo para vehículos fabricados hasta el 31/12/1965, o cuya
cilindrada sea inferior a 1.150 cc.
II Concentración de Históricos RACVN
De forma paralela al Rallye Vasco Navarro Histórico, el RACVN volverá a
organizar una concentración de vehículos históricos (vehículos que no participen
en el Rallye). Esta concentración cumple este año su segunda edición. Tras el
éxito de la primera edición celebrada el el RACVN vuelve a organizar este evento
ante las demandas recibidas de socios y amantes de este tipo de iniciativas.
Los vehículos admitidos serán aquellos que se hayan fabricado con anterioridad
al 17/10/1990. Dichos vehículos deberán cumplir las normativas vigentes para su
circulación por vías públicas, como el Permiso de Circulación, ITV o Seguro
Obligatorio.
La concentración tendrá un recorrido de aproximadamente 225 kilómetros, que
se realizarán el mismo sábado 17 de octubre. La velocidad media será siempre
inferior a 50 km/h por carreteras abiertas al tráfico. El método de salida será que
cada minuto se irán incorporando dos vehículos al tráfico normal. Dicho recorrido,
en contra de lo que sucede con el XVIII Rallye Vasco Navarro Histórico, sólo
constará de tramos de enlace y se conocerá con la entrega del rutómetro (libro de
ruta), antes de la salida, a cada participante.

Anexo ¿Quién era Ignacio Susundegui?
Ignacio Susundegui fue un piloto de rallyes nacido en Irún 1941. Su andadura en
el mundo de la competición se remonta a los años sesenta, con su debut en la
Subida a Jaizkibel de 1962 con un Citroen 2CV. Durante más de treinta y cinco
años, Susundegui pilotó gran variedad de vehículos en competiciones ruteras,
rallies, raids y subidas, como varios Renault Alpine A110, Morris Mini Cooper,
Renault 12, Seat 1430, Fiat 124 Abarth Spider, BMW 2002Ti, Porsches 911, Audi
Quattro, Talbot Lotus o Lancia Delta S4, entre otros.
Susundegui se hizo con un dilatado palmarés: se clasificó en primera posición, en
la I, II e III ediciones de la Subida a Arrate (1968, 1969 y 1970), en la III Subida a
San Marcial y en el III Rallye de Navarra (ambas en 1970), o en el IV Maratón de
Clásicos-Classic Marathon Paris/Marrakech en 1993. También se clasificó en
segundas posiciones en la V Subida a Jaizkibel en 1971, y así con un largo
etcétera. Cabe destacar que, desde 1970, Susundegui participó esporádicamente
en el emblemático Rallye de Monte-Carlo y desde 1983 realizó alguna otra salida
al extranjero como el Rallye de Escocia.
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Sin dejar nunca de lado su gran afición (el automovilismo), en su última etapa,
Susundegui estuvo más vinculado a la competición en vehículos clásicos. El
piloto de Irún falleció el 4 de junio de 1997 al sufrir un infarto cardíaco en el
transcurso del Rally Panamá/Alaska para vehículos clásicos, en el que él
participaba.
En ese mismo año, el 26 de octubre el RACVN organizaría un Rallye de
Velocidad y Regularidad que recibía el subtítulo “Memorial Ignacio Susundegui”.

