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José Antonio “Cohete” Suárez, a apuntalar su
liderato en Madrid
› Regresan los rallyes a la capital de España con una nueva edición del Rally de Tierra de
Madrid, puntuable para el Supercampeonato
› Para el piloto asturiano del ŠKODA FABIA Rally2 evo del Recalvi Team es vital sumar una
buena cantidad de puntos de cara a la resolución del certamen
Madrid, 8 de octubre de 2021 - Después de tres pruebas consecutivas sobre asfalto, los
coches volverán a la tierra. Una oportunidad para que el ŠKODA FABIA Rally2 evo de José
Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias Pin siga sumando puntos para poder asegurar
aún más su posición de privilegio en la clasificación general del Supercampeonato de
España de Rallyes.
En los test previos a la cita madrileña, el de Pravia nos comentaba lo siguiente: “Tercera prueba
sobre tierra en el SCER, con ganas de volver a experimentar las sensaciones que tuvimos en el
Rally Da Auga. Estamos con muchísimas ganas de correr y de sacar un buen resultado, ya que
venimos de un rally muy complicado en todos los aspectos, tanto deportivos como humanos. Vamos
a pelear como sabemos hacerlo y a seguir apretando duro”.
El Rally de tierra de Madrid se disputará en su totalidad durante la jornada del sábado, con un
recorrido de 191 kilómetros y 8 tramos que contabilizan 90 kilómetros cronometrados. El centro de
operaciones del rally estará ubicado, un año más, en Paracuellos del Jarama, donde el viernes se
elegirá el orden de salida tras el tramo de calificación.
Viernes 8
14:00: Shakedown
14:45: Tramo de clasificación
18:00: Elección orden de salida
Sábado 9
7:40: Salida
8:20: TC1 (10 km)
8:43: TC2 (11,8 km)
9:13: Reagrupamiento y asistencia
11:01: TC3 (10 km)
11:24: TC4 (11,8 km)
12:09: Reagrupamiento y asistencia
14:52: TC5 (9,8 km)
15:20: TC6 (13,3 km)
16:00: Reagrupamiento y asistencia
17:28: TC7 (9,8 km)
17:56: TC8 (13,3 km)
18:36: Final rally
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
1. José Antonio Suárez, 232 puntos
2. Iván Ares, 162
3. Jan Solans, 137
4. Surhayen Pernía, 110
CALENDARIO S-CER 2021:
Rallye Sierra Morena (9 y 10 de abril)
Rallye Tierras Altas de Lorca (23 y 24 de abril)
Rallye Villa de Adeje (14 y 15 de mayo)
Rallye da Auga – Camiño de Santiago (4 y 5 de junio)
Rallye Ourense Recalvi (16 y 17 de julio)
Rallye de Ferrol – Suzuki (20 y 21 de agosto)
Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (10 y 11 de septiembre)
Rallye Villa de Llanes (24 y 25 de septiembre)
Rallye Tierra de Madrid (8 y 9 de octubre)
Rallye Ciudad de Pozoblanco (22 y 23 de octubre)
Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca (5 y 6 de noviembre)
Rallye Islas Canarias (18, 19 y 20 de noviembre)
Rallye Reino de León (3 y 4 de diciembre)
Rallyshow de Madrid (10 y 11 de diciembre; valedero pero no puntuable)

› ŠKODA es una marca con una larga tradición y grandes éxitos en el mundo de los rallyes, que en la última
temporada ha ganado todos los títulos de WRC 2 Pro y WRC 2 en el Campeonato Mundial de Rally FIA 2020. La
exitosa implicación del equipo de fábrica en las carreras internacionales también ayuda a promover el interés de los
clientes, que es cada vez más grande. Hasta la fecha, más de 400 coches de rally ŠKODA FABIA R5 y Rally2 evo
han sido vendidos a equipos privados e importadores de ŠKODA de todo el mundo.

