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Presentación XXIV Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui  

El rallye de clásicos del RACVN finalizará en 
Zumárraga y reunirá 60 vehículos 
   

 

-El próximo sábado, 22 de octubre se celebrará el rallye de regularidad de vehículos clásicos del 

RAC Vasco Navarro, el XXIV Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial I. Sunsundegui. 

 

-De manera paralela el club automovilista organiza la Concentración de Históricos RACVN. 

 

-Zumárraga será, un año más, lugar destacado del rallye. Por segundo año consecutivo, el 

recorrido del rallye finalizará en el municipio.  

 

- Rallye y concentración reunirán unos 60 vehículos históricos (45 en rally y 15 en 

concentración). 

 

- La Copa Corren se decidirá en el rallye del RACVN. El rallye forma parte de la Copa Corren (Copa de 

Rallyes de Regularidad del Norte). Será la cuarta y última prueba puntuable del campeonato. 

 

- El rallye comenzará a las 11:00 en la Plaza Guipúzcoa de Donostia-San Sebastián, junto al Palacio de 

la Diputación Foral de Guipúzcoa y finalizará a las 18:00 del mismo día en la Plaza de Euskadi en 

Zumárraga. A las 19:30 aproximadamente se realizará la entrega de premios en la Plaza Euskadi de 

Zumárraga donde permanecerán los vehículos expuestos a su llegada. 

 

 

Toda la información está disponible en la página web del RACVN: www.racvn.net, en el apartado 

“Área deportiva”.  

 

 

 

 

 

http://www.racvn.net/
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Esta mañana, el alcalde de Zumárraga, Mikel Serrano, junto al director gerente del RAC Vasco Navarro 

(RACVN), Eduardo Martínez y el director del área deportiva del club automovilista, Xabier Arzamendi, 

han presentado la vigesimocuarta edición del Rallye Vasco Navarro Histórico-Memorial Ignacio 

Sunsundegui. El rallye de clásicos del RACVN se celebrará el próximo sábado 22 de octubre. Los 

participantes realizarán un recorrido por carreteras vascas y navarras que unirán los municipios de 

Donostia y Zumárraga. 

 

El Rallye 

El Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui, es un rallye de regularidad* 

organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro en el que participan de vehículos 

clásicos. La prueba discurre por carreteras de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. El 

rallye de clásicos del RACVN comenzará un año más en el centro de Donostia-San Sebastián. Por 

segundo año consecutivo, la jornada finalizará en el centro de Zumárraga, en la plaza de Euskadi, 

donde se realizará la ceremonia de entrega de premios. En anteriores ediciones el rallye ha pasado por 

el municipio  donde se ha realizado una parada, antes de continuar con los últimos tramos del rallye.  

Se trata de una cita clásica para los amantes y aficionados al mundo del automovilismo, y sobre todo 

para los aficionados a los vehículos clásicos. 

 

En el rallye pueden participar automóviles con más de 25 años de antigüedad (anteriores al 22 de 

octubre de 1997), agrupados en diferentes categorías en función de la antigüedad del vehículo.  

 

La prueba se celebrará en una única jornada (la del sábado 22 de octubre), en la que los 

participantes deberán completar un recorrido total de 220,74 Kms por carreteras Vascas y 

Navarras, de los cuales 137,44 se corresponden con los 6 tramos de regularidad (el 66,79% del 

total del recorrido) con los que contará la prueba deportiva en esta edición. La parada para 

comer se realizará en el restaurante Route33 (Alegi). 

 

El rallye comenzará a las 11:00 en la Plaza Guipúzcoa de Donostia-San Sebastián, junto al 

Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa con la salida del primer participante y finalizará a 

las 18:00 del mismo día en la Plaza de Euskadi en Zumárraga. A las 19:30 aproximadamente 

tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios. En estos dos lugares permanecerán los 

vehículos expuestos (antes de comenzar el rallye y al finalizar el evento, respectivamente). El 

resto del recorrido es secreto hasta la entrega del libro de ruta road-book el mismo día, antes 

del comienzo de la prueba.  
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*Los Rallyes de regularidad se celebran en carreteras abiertas al tráfico (los participantes deben 

compartir la carretera con el resto de los usuarios y  respetar las normas de tráfico). No son pruebas de 

velocidad, sino de conducción regular en base a una velocidad media preestablecida por la 

organización  

 

La Concentración 

De manera paralela, este año se celebra por octava vez consecutiva la Concentración de Vehículos 

Históricos RACVN, en la que pueden tomar parte el mismo tipo de vehículos, con la diferencia de 

que, en este caso los participantes no competirán en la modalidad de rallye, sino que 

únicamente se concentrarán y compartirán el recorrido con los participantes.  

  En esta edición, la concentración tiene la misma longitud que el rallye.  

 

El Rallye y Zumárraga 

En 2022 se cumplen 15 ediciones ininterrumpidas en las que el Rallye Vasco Navarro Histórico 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zumárraga, (a excepción del 2020 en el que por 

motivos de seguridad frente a la Covid19 no se pudo realizar la prueba). Zumárraga ha sido un 

lugar de paso tradicional y de parada obligatoria del rallye. Además, el municipio brinda una 

gran acogida al evento y guarda una gran relación con el sector del automóvil y con el mundo 

del automovilismo deportivo. Rallye y Concentración forman parte del calendario de actividades de la 

peculiar “Semana del Motor” que se celebra en Zumárraga. 

 

El Rallye Vasco Navarro prueba puntuable en la Copa Corren 

En 2022 se está celebrando la IV COPA DE RALLYES DE REGULARIDAD DEL NORTE (Copa 

Corren). El Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui es la cuarta prueba del 

campeonato de un total de 4 pruebas puntuables. Por lo tanto, esta prueba será la que decidirá el 

Campeonato. 

A falta de la última prueba, los pilotos Gorka Bollar (Honda CR-X de 1988) e Imanol Cengotita (Peugeot 

205 Gtx de 1986) encabezan la clasificación empatados a 93 puntos con sus copilotos Germán 

González y Joseba Rodríguez, respectivamente. Patxi Ulibarri (Ford Fiesta XR2 de 1985) ocupa la 

tercera posición con 71 puntos y formará equipo con su sobrino Jon Ulibarri.  
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Además, Elena Sunsundegui, participará un año más en el rallye en el que se recuerda a su padre, 

(Ignacio Sunsundegui) con un Mini Cooper del año 1963 y formará equipo con Peio Nicolarena, sobrino 

de Elena y nieto de Sunsundegui. 

 

 

¿Quién era Ignacio Sunsundegui? 

Ignacio Sunsundegui fue un piloto de rallyes nacido en Irún en 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, Sunsundegui 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 Lotu 

o Lancia Delta S4, entre otros. Sunsundegui 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. Sin dejar nunca de lado su gran afición (el automovilismo), en su 

última etapa, Sunsundegui 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 

Sunsundegui”. 
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