
San Sebastián, 17 de octubre de 2015

XVIII RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO

Txema Foronda y Pilar Rodas  ganan el XVIII Rallye
Vasco Navarro Histórico

El tiempo ha acompañado a los participantes y al púb lico que se ha 
acercado a ver los vehículos en una jornada que ha transcurrido sin 
incidentes.

Han participado un total de 42 vehículos entre el r allye (22) y la 
concentración (20) en un evento que ha transcurrido  por carreteras 
guipuzcoanas y navarras.

El piloto Txema Foronda y su compañera Pilar Rodas se han proclamado 
vencedores de la XVIII edición del Rallye Vasco Navarro-Memorial Ignacio 
Sunsundegui, organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). 
De esta manera, Foronda y Rodás, a bordo de un BMW 325ix E30 de 1988, 
renuevan su título un año más de manera consecutiva, ya que también 
vencieron en la edición del 2014 (XVII). 

Aunque ha sido una prueba muy disputada en cada uno de los tramos, Foronda 
y Rodas ya eran líderes en la clasificación, en la parada que se ha realizado en 
el restaurante Route33 en Alegia (Gipuzkoa) para comer, después de realizar 
los 4 primeros tramos de regularidad (El rallye ha tenido un total de 11 tramos). 

Tras ellos se han clasificado en segundo lugar Cristina Colsa y Sergio Lavin
con un Skoda 130 LR/h, mientras que la tercera plaza ha sido para Laurent 
Houart y Frederic Dobroca a bordo de su Innocenti Mini Cooper.

Cabe destacar la participación de Elena Sunsundegui a bordo de un Porsche 
914-6, en una prueba especialmente emotiva, ya que en el Rallye Vasco 
Navarro Histórico se homenajea a la figura de su padre Ignacio Sunsundegui, 
uno de los pilotos vascos más relevantes, (fallecido hace casi dos décadas). 

De forma paralela al rallye, el RACVN también ha organizado una 
concentración de vehículos históricos (que cumple este año su segunda 
edición). Entre los participantes del rallye (22) y los participantes de la 
concentración (20), el RACVN ha reunido un total de 42 vehículos históricos 
(vehículos con más de 25 años desde la fecha de matriculación). De esta 
manera, se han podido ver vehículos clásicos deportivos como el Renault 
Alpine A100 o los Porsche 911, o el Ford Escort MkII, utilitarios de antaño como 
los Seat 127, o 124, Morris Mini, Morris 1300 y Renault 12, o algunos más 
“exóticos” como un Skoda 130 LR/h.

Rallye y concentración han realizado un recorrido que ha atravesado municipios 
como Donostia (punto de salida en la Plaza Gipuzkoa y de llegada en el Hotel 
Amara Plaza),  Hernani, Goizueta, Leitza, Lekunberri y Alegia (en estas dos 
últimas se ha realizado pardas). Gabiria, Zumarraga, Urretxu o Legazpi, entre 
otros. Han  recorrido un total de 313 kilómetros en el caso de los participantes 
del rallye) y 229 en el caso de los participantes de la concentración, que ha 
terminado en Zumarraga, mientras que el rallye después de una parada frente 
al ayuntamiento de éste municipio de la Comarca del  Alto Urola, ha 
continuado hasta Donostia.

Precisamente el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, ha valorado el paso del 
rallye y la concentración destacando que, “estamos encantados de recibir y 
colaborar en un evento como éste, en un municipio en que muchos somos muy 
aficionados al automovilismo”.  
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