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Corella (Navarra) 13 de noviembre de 2022                            
 
 

Sergio Villar e Iker López se proclaman vencedores de 

la VIII Copa RACVN de Rallyes de Tierra 
 

 

La Copa RACVN 2022, con cinco pruebas puntuables, ha estado muy disputada 

hasta el último momento. El equipo guipuzcoano formado por Villar y López, se ha 

hecho con el campeonato al finalizar segundo en la prueba en la categoría (sextos 

en la clasificación general del rallye). 

 

El equipo navarro formado por Gabriel Jiménez y Xabier Irurtzun llegaban a Corella 

(la última prueba celebrada este fin de semana) liderando el campeonato, pero 

perdían posibilidades de hacerse con la victoria debido a problemas técnicos que, 

aunque no les impidió finalizar el rallye, les alejó de las primeras posiciones. 

 

Los guipuzcoanos José María Leizeaga e Ibon Serna han quedado primeros en la 

prueba celebrada en Corella en la categoría de la Copa RACVN y cuartos en la 

clasificación  general. 

 

Aingeru Castro y Alaitz Urkiola han sido los vencedores absolutos del IV Tramo de 

Tierra Ciudad de Corella con su Mitsubishi Lancer seguidos por Aritz Iriondo y Ione 

Tapia (Peugeot 208) y por Miguel Ángel y Juan Urkiola (Toyota Hilux). 
 

 

Este fin de semana se ha celebrado la quinta y última prueba puntuable de la Copa RACVN 

de Rallyes de Tierra (Copa Focus), el IV Tramo de Tierra Ciudad de Corella en Navarra, que ha 

contado con tres tramos puntuables y que a su vez forma parte del Campeonato Navarro de 

Rallyes de Tierra. 

 

El equipo guipuzcoano formado por Sergio Villar e Iker López se han proclamado vencedores 

de la octava edición de la Copa RACVN de Rallyes de Tierra organizada por el RAC Vasco 

Navarro y la Federación Navarra de Automovilismo con 166,8 puntos. 

 

A falta de la última prueba, nada estaba decidido y eran tres los equipos que optaban a 

llevarse el título de vencedores de la Copa RACVN 2022. El equipo Navarro formado por 

Gabriel Jiménez y Xabier Irurtzun (Malerreka Motorsport) llegaban a Corella liderando el 

campeonato con 142 puntos, seguidos por el equipo vizcaíno formado por Unai Álvarez 
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Fuente y Unai Álvarez Hernández (Iparralde Racing de Udruliz) con 139,2 puntos y por los 

guipuzcoanos Sergio Villar e Iker López (Escudería Jaizkibel) con 126,8 puntos. El equipo 

Navarro y el equipo Vizcaíno han tenido que conformarse con la segunda (155 puntos) y 

tercera plaza (139,2 puntos) del campeonato, respectivamente. 

 

La prueba comenzaba llena de incertidumbre debido a las condiciones climáticas que 

amenazaban con que se produjesen precipitaciones que afectasen a los tramos y que 

imposibilitasen la realización de la prueba aunque finalmente se ha podido realizar. 

 

Durante el primer tramo de 14 kilómetros Gabriel Jiménez y Xabier Irurtzun han tenido 

problemas técnicos de interfono que les ha llevado a perder tiempo. Aunque el equipo 

navarro  ha podido terminar la prueba y completar los tres tramos sin abandonar, ha tenido 

que conformarse con la vigésima plaza en la categoría de la Copa RACVN y la vigesimosexta 

en la clasificación general de este rallye, con un tiempo de 42.11.000. De esta manera 

Jiménez e Irurtzun perdían toda posibilidad de hacerse con el Campeonato. A su vez, sus 

contrincantes Unai Álvarez Fuente y Unai Álvarez Hernández se veían obligados a retirarse 

por avería mecánica en el tercer tramo. 

Estas circunstancias allanaban el camino a Sergio Villar e Iker López para hacerse con la 

victoria de la Copa RACVN 2022. Una segunda posición en la categoría en la prueba de Corella 

(sexta en la clasificación general) con un tiempo de 34:58.900 les ha permitido proclamarse 

vencedores de la Copa RACVN de Rallyes de Tierra 2022. En la categoría de los Ford Focus el 

primer clasificado en Corella (cuarto en la general) ha sido el equipo guipuzcoano formado 

por José María Leizeaga e Ibon Serna (Escudería Lagun-Artea),  con un tiempo de 34:36.500. 

 

Los organizadores de la Copa RACVN han realizado balance positivo de la temporada en su 

octava edición que se consolida como referente de las copas de promoción. Los pilotos de la 

Copa RACVN cada año son más (40 equipos inscritos en 2022) y más competitivos con un 

mayor nivel. Aunque son coches modesto acaban cada vez en posiciones altas de clasificación 

general de pruebas.  

 

Clasificación Copa RACVN 2021 

1.º Sergio Villar-Iker López 166,8 puntos 

2.º Gabriel Jiménez-Xabier Irurtzun 155 puntos 

3.º Unai Álvarez-Unai Álvarez 139,2 puntos 

4.º Jose Marí Leizeaga-Ibon Serna 137,6 puntos  
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Clasificación general del IV Tramo de Tierra Ciudad de Corella  

En la clasificación general de la prueba, Aingeru Castro y Alaitz Urkiola (Sardara Hondarribiko 

A. Elkartea) se han hecho con la primera plaza con un Mitsubishi Lancer Evo X R4, marcando 

un tiempo total de 30:41.300, seguidos por Aritz Iriondo y Ione Tapia (Akulu Motorsport) con 

su Peugeot 208 R2 (32:00.200) y por Miguel Ángel Urkiola y Juan Urkiola (Escudería Lagun 

Artea) con su Toyota Hilux (32:08.400). 

 

 

Copa RACVN de Rallyes de Tierra se ha convertido en un referente 

En 2022 la Copa RACVN de Rallyes de Tierra, también conocida como la Copa Focus, celebra 

su octava edición, consolidada y convertida en un referente de las copas de promoción de 

pilotos y copilotos. Se trata de una prueba en la que todos los pilotos y copilotos participan 

en igualdad de condiciones con un mismo modelo de vehículo: un Ford Focus de primera 

generación (1998-2004) con motor 1.6 gasolina de 110cv y con la misma preparación para 

poder competir.  

 

Los equipos participantes en la Copa RACVN han compartido las pruebas con el resto de 

participantes del Campeonato Navarro de Rallyes de Tierra 2022. El I Tramo de Tierra de 

Lodosa, el II Rallye de Tierra de Murchante, el VI Rallye RACVN- Circuito de Navarra, el XI 

Tramo de Tierra de Borja y el IV Tramo de Tierra Ciudad de Corella 2022. 

 

El formato de la Copa RACVN posibilita a los pilotos y copilotos poder comenzar o participar 

en el mundo de los rallyes en un formato que resulta mucho más accesible y económico y 

que además garantiza la igualdad de condiciones entre equipos. Año tras año la prueba ha 

ido sumando participantes y además el nivel ha ido creciendo de forma exponencial. En 2022 

un total de 40 equipos han participado en la Copa RACVN de Rallyes de Tierra.  

 

Además, cada año está resultando más frecuente ver a equipos de la Copa RACVN en la zona 

alta de las clasificaciones del Campeonato de Rallyes de Tierra de Navarra (de la clasificación 

general), pese a que los Focus  de la Copa RACVN son relativamente más modestos que otros 

vehículos, como los poderosos Mitsubishi Lancer o los BMW. Esto demuestra el gran nivel y 

la competitividad que demuestran los equipos de la Copa RACVN. 
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