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Dedicado a mi madre.  
Que de coches en sí no tiene ni idea, pero no os imagináis 

la de veces que me ha insistido en que le dedique mi 
primer libro y la de croquetas que ha cocinado durante  

el transcurso de la primera letra hasta el final.
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1. La búsqueda  
de una nueva fórmula

La década de los años noventa fue una que le trajo una gran cantidad 
de iconos y alegrías al mundo de los rallyes, desde escalas nacionales 
hasta el propio Campeonato Mundial de Rallyes. Desde 1987, ter-
minada la era dorada de los Grupo B y confinados al recuerdo a los 
no natos prototipos del Grupo S, los Grupo A se habían convertido 
en los coches de referencia — vehículos basados en modelos de pro-
ducción y que compartían bastantes cosas en común, pero que se 
convertían en verdaderas bestias para correr en asfalto, tierra o nieve. 
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Esta fue la era en la que se vivía en los años de Juha Kankkunen, 
Miki Biasion, Carlos Sainz, Didier Auriol, François Delecour, Colin 
McRae…en definitiva, fue aquí donde se forjó una época inolvida-
ble en la historia de los rallyes.

Para la llegada de los años noventa la tracción a las cuatro ruedas, 
que la llevó Audi a los rallyes con su Quattro a principios de los 
ochenta, estaba más que extendida y todos los coches punteros del 
WRC contaban con ella. La tracción delantera quedaba para coches de 
categorías inferiores y vehículos de copas de promoción mientras que 
la tracción trasera quedaba relegada poco a poco al olvido, si bien exis-
tían excepciones como el BMW M3 E30 que era capaz de ser un arma 
a tener en cuenta. No en vano Patrick Snijers logró ser subcampeón 
europeo de rallyes en 1988 y campeón belga ese mismo año mientras 
que en nuestro país aún se recuerdan las gestas de Pep Bassas, campeón 
nacional de asfalto en 1989 y subcampeón en 1990 con otro M3, así 
como el campeón de 1991 José María Ponce. Aún así, la realidad era 
evidente: a nivel FIA, los coches de tracción trasera dejaron de homo-
logarse durante un largo período de tiempo para rallyes.

Ahora bien, hay que recordar que en el automovilismo las marcas 
siempre tienen intereses — políticos, económicos, relación entre la 
imagen de la marca en competición y su volumen de ventas en el 
mercado de coches de calle… en definitiva, relaciones de poder. Los 
constructores europeos (más en concreto los fabricantes franceses 
como Renault, Peugeot y Citroën) observaron que en los tramos del 
WRC habían sido claramente superados por marcas japonesas como 
Toyota, Mitsubishi y Subaru, con una presión cada vez más fuerte de 
estos dos últimos. Mitsubishi contó primero con los Galant VR-4 y 
después con los Lancer Evolution mientras que Subaru (con el apoyo 
técnico del equipo Prodrive dirigido por David Richards) compi-
tió primero con el Legacy antes de asaltar el WRC con su modelo 
sucesor, el Impreza 555, apoyados siempre por la tabacalera British 
American Tobacco.

Además era un momento en el que Lancia, marca que había 
reinado durante décadas con sus Stratos, 037, Delta S4 y Delta HF 
Integrale, cortó su relación con los rallyes por problemas económi-
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cos en 1993, comenzando ese descenso en barrena que ha llevado a 
que la marca no sea más que un eco del pasado a día de hoy. Ford, 
aunque por poco tiempo, también paró su programa de rallyes, pero 
Lancia por desgracia no volvió jamás. De hecho Skoda, que entonces 
corría a nivel internacional con los modestos Favorit, era la única 
marca europea con representación oficial en el WRC y tampoco 
peleaba por victorias absolutas, tan solo de su categoría.

No sólo era dominio nipón en la máxima categoría del WRC, 
sino que también se extendían a campeonatos nacionales, desde los 
Grupo A a los Grupo N. Ninguno de los tres fabricantes france-
ses tenían modelos de tracción integral de producción para hacerles 
frente, por lo que se unieron ante la FIA y les pidieron una solución 
con la siguiente premisa: buscar alguna manera de poder construir 
máquinas de rallyes que fueran capaces de batirles sin tener que 
dedicar un presupuesto demasiado elevado.

Esto le interesaba a la FIA, puesto que quería que los rallyes 
fueran más accesibles tanto a nivel nacional como internacional 
sin que fuera necesario utilizar máquinas turbo, de tracción inte-
gral y gestión electrónica con todo el coste que ello suponía para los 
pilotos. Como respuesta, la FIA anunció la creación de la categoría 
F2, una categoría limitada a modelos de tracción delantera, motor 
atmosférico y una cilindrada máxima de 2.000 centímetros cúbicos. 
Un tipo de mecánica que, por supuesto, sí que tenían los construc-
tores europeos en sus modelos de producción (o al menos similar de 
manera que no tenían que hacer demasiadas modificaciones).

Al mismo tiempo, ya encima de las mesas de las reuniones de la 
FIA estaba la idea de crear una categoría sucesora de los Grupo A 
con coches más radicales, más avanzados y aún más espectaculares. 
Sólo había que esperar a que las diversas marcas implicadas en el 
Mundial de Rallyes estuvieran preparadas para desarrollar este tipo 
de coches, algo que sabían que iba a poder darse antes de la llegada 
del nuevo siglo. Estos coches llegaron a tener el apoyo eventual de 
las marcas: en efecto, eran los World Rally Car que aterrizaron en 
el 1997, cambiando para siempre la historia del mundial de rallyes 
— mejor dicho, el campeonato comenzó a cambiar hacia lo que co-
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nocemos hoy día justo en ese momento, comenzando con la llegada 
de estos nuevos coches.

La normativa F2 que estableció la FIA decía lo siguiente: tenían 
que ser motores atmosféricos de hasta dos litros, pero que tuvieran 
una gran libertad para ser modificados con respecto a motores de 
serie, tanto en el diámetro como en la carrera o en muchos otros aspec-
tos de la mecánica. Tenían que producirse un mínimo de 20 unidades 
para poder asegurar así que los pilotos privados (ya que muchas marcas 
estaban interesadas en proyectos oficiales) pudieran competir con estos 
coches con la garantía de que hubiera además piezas de repuesto.

Este detalle es importante, pues en el reglamento se dejó una 
gran libertad para que se introdujeran avances tecnológicos de todo 
tipo en estos coches, lo que daba posibilidades a los ingenieros de 
diversas marcas de inventar y crear monturas extremas. No sólo se 
limita al apartado mecánico, sino también al agarre mecánico que se 
podía conseguir con estos coches o incluso al apartado de electróni-
ca, que tanto se había desarrollado en la década de los noventa en 
otras categorías como la Fórmula 1 (donde Renault, sin ir más lejos, 
impuso un dominio de varios años de la mano del equipo Williams, 
logrando los títulos de 1992 y 1993 con Nigel Mansell y Alain Prost 
armados de manera respectiva con los FW14B y FW15C, coches 
con suspensión activa/reactiva).

También hay que remarcar la idea original que tenía la FIA y que 
se acordó con las marcas a la hora de crear esta Fórmula 2: lo que 
se buscaba era construir coches de rallye competitivos pero con una 
relación entre precio y prestaciones más razonable, por dos motivos. 
El primero de ellos era que con coches rápidos y que no costasen lo 
que costaban los Grupo A punteros (con turbo y 4x4), más pilotos 
privados podían correr ya fuera en campeonatos nacionales o en 
pruebas del WRC. Por otro lado, creando una categoría de este tipo 
se conseguiría que más marcas europeas se implicasen en el WRC en 
cierto grado, haciendo frente a Mitsubishi, Toyota, Subaru o Mazda, 
quienes competían también a principios de los noventa.

¿Qué marcas íbamos a ver aumentando su implicación en la 
disciplina de los rallyes? Para empezar estaba el imperio francés 
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formado por Renault, Peugeot y Citroën, destacando además que la 
marca a principios de los noventa contaba con presencia oficial en el 
Campeonato de España de Rallyes de Tierra por partida doble: con 
Piedrafita Sport y sus espectaculares y potentes Citroën AX Proto 
4x4 (con una versión con compresor y otra con turbo+compresor) y 
por otro lado con los Citroën AX de copa. A su vez, Peugeot contaba 
con el ya mítico Desafío Peugeot en el Nacional de Asfalto, un certa-
men que dio la oportunidad a muchos grandes pilotos de destacarse 
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Renault tenía peso 
sobre todo en los circuitos, con una gran tradición de varias décadas 
organizando populares copas monomarca — algo que han logrado 
mantener hasta nuestros días.

Las dos marcas de PSA Peugeot Citroën (que a partir de 2016 
tomaría el nombre de Grupo PSA) fueron dos grandes representan-
tes de la era Kit Car. Dos marcas que se involucraron en los rallyes 
en gran medida en varios apartados, creando grandes coches de ca-
rreras cliente. El esfuerzo de Peugeot se realizó pese a que contaba 
además con programa en la Fórmula 1 como motorista desde que se 
alió con McLaren para la temporada 1994, siendo suministrador de 
otros equipos en años posteriores como Jordan o Prost Grand Prix 
después de sus dos victorias con los Peugeot 905 en las 24 Horas de 
Le Mans. La implicación de Peugeot y de Citroën en la era de los Kit 
Car acabaría dando fruto también en la máxima categoría, pues ello 
desembocó en que los de Versalles se convirtieran años después en el 
equipo más dominante de toda una era. Ahora bien, pese a que eran 
parte del mismo grupo y que sus respectivos bólidos compartían ele-
mentos mecánicos (incluso el motor en el caso del 306 y el Xsara) 
lo cierto es que eran ante todo rivales acérrimos. Peugeot y Citroën 
competían y trabajaban de manera independiente en ese sentido.

Sin Renault, esta historia hubiera sido muy distinta — incluso, 
quien sabe, los Kit Car no hubieran sido lo que llegaron a ser. La 
marca del rombo colaboró desde el primer minuto con la FIA para 
que esta nueva F2 fuera posible. Su primer gran coche fue el Renault 
Clio Maxi Kit Car (evolución directa del Clio Williams), seguido 
poco más tarde del Mégane Maxi Kit Car — de modo que a finales 
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de los noventa el Mégane Coupé podía verse compitiendo tanto en 
circuitos como en rallyes con mecánica heredada del Clio Williams.

Opel, en aquel momento parte de General Motors y disfrutan-
do de una buena época en competición — tanto en rallyes con los 
Grupo A como en circuitos con coches como el Opel Calibra — 
también tenía la oportunidad de estar en liza. No obstante, su centro 
de atención fue el DTM y la normativa de Superturismo, una que 
acabó siendo desechada de manera eventual por la espiral de costes 
que supuso, de un modo similar a los más recientes TC1 con los que 
acabó el Mundial de Turismos en 2017. Por tanto, poco se vio a la 
marca alemana con modelos Kit Car salvo en contadas ocasiones y 
en campeonatos nacionales como el británico gracias a la colabora-
ción/asociación con equipos satélite, como fue el caso de la estructu-
ra RML. En cierto sentido, GM mantuvo su estrategia conservadora 
en lo que a competición se refiere.

Volkswagen también tendría algo que decir en esta nueva era de 
los rallyes, siendo un gigante de la automoción con modelos que 
habían tenido cierto éxito en la década de los años ochenta. También 
Skoda firmaría muchas páginas de esta era con varios coches deriva-
dos de sus modelos de calle, empezando por el Favorit y acabando 
con el Octavia con el cual darían el gran paso hasta la categoría reina, 
los World Rally Car.

No obstante, del actual elenco del Grupo Volkswagen la casa que 
de verdad se hizo protagonista y sinónima de esta época no fue otra 
que SEAT a través de SEAT Sport. Concibieron la normativa con un 
pensamiento diferente de los demás y crearon un concepto diferente: 
un coche para correr en asfalto y en tierra — es decir, un coche de 
mundial para todo tipo de superficies —, con un puente trasero tan 
resistente como el de un camión y ser de verdad un coche mundia-
lista: este fue, por supuesto, el SEAT Ibiza Kit Car. El coche le daría 
a los de Martorell tres títulos mundiales antes de que, al igual que 
Skoda, dieran el salto a la máxima categoría con el Córdoba WRC.

Ford, uno de los grandes equipos en el WRC, también estuvo 
presente con los coches Kit Car con diferentes modelos, creando una 
escalera de rallyes que podía llevar a un piloto con coches de la marca 
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del óvalo desde las bases hasta la cúspide del WRC: primero estaba 
el Puma, disponible tanto con motor 1.4 como con motor 1.6. El 
escalón siguiente serían los Escort Kit Car/Escort Maxi Kit Car, con 
motor 2.0 con un gran empuje, pero que cuya mecánica no era tan 
efectiva como sus rivales franceses. Fue un momento de desacierto 
para una marca tan ligada a la competición y con tantísima tradición 
en los tramos.

Entre las diferentes marcas europeas que también se atrevieron a 
tener presencia en esta era de esplendor tampoco podemos obviar los 
esfuerzos de Fiat, pues pese a ser de las últimas en llegar fue una que 
estableció en cierto modo el nexo entre los Kit Car y la categoría que 
le sucedería en el tiempo, los S1600. En España y en Italia fue donde 
más se les vio, aunque con el S1600 expandieron fronteras.

Tampoco se quedaron atrás las marcas japonesas, cuyos modelos 
fueron el objetivo a batir con la confección de esta misma nueva 
fórmula. Nissan estuvo presente con varios modelos como el Micra, 
el Sunny y el Almera, tres coches particulares como se verá más ade-
lante. Al igual que en el mercado de producción, primero apareció el 
compacto Sunny (N14) y más tarde el Almera (N15) que cosecharía 
éxitos nacionales. Cabe recordar que el Almera es el antecesor directo 
de un coche que ha permanecido en el mercado de coches de calle 
hasta hace muy poco: el Nissan Pulsar. De hecho, en otros mercados 
nuestro Almera era conocido como Pulsar.

Es cierto que buena parte de las marcas niponas implicadas en 
rallyes prefirieron invertir en el WRC como era el caso de Subaru, 
Mitsubishi o Toyota — esta última pese a que el Corolla E110 no 
tenía variante de tracción total en el mercado de coches de calle al 
contrario que el Subaru Impreza WRX STi o el Mitsubishi Lancer 
Evolution. Honda llegó a tener coches compitiendo en rallyes frente 
a los Kit Car, pero sin ser Kit Car ni con apoyo de la casa matriz 
mientras que Suzuki llegó a fabricar uno pero, de nuevo, sin ser un 
esfuerzo de ‘planta’.

Otra marca muy implicada y que estuvo cerca de lograr un título 
mundial fue una muy implicada en el mundo de los rallyes en la 
actualidad: Hyundai. Entonces con el deportivo económico Coupé 
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se adentraron en un proyecto de carreras con un coche que poco 
a poco fue evolucionando y tornándose más competitivo a la par 
que más fiable, siendo una figura habitual en los tramos del WRC. 
Llamaba la atención el Coupé por el hecho de ser un largo deportivo 
de dos puertas (2+2, similar configuración al Renault Mégane) que 
hacía frente a coches compactos e incluso utilitarios, confiriéndole 
un aspecto distinto a los otros Kit Car.
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2. Los tímidos inicios  
de la Fórmula 2

A la hora de arrancar esta nueva Fórmula 2 no se partía de inmediato 
con coches nuevos, sino con Grupo A ya existentes de Dos Ruedas Mo-
trices que cumplieran con la normativa establecida. Era un comienzo 
más bien discreto, con la vista puesta a medio y largo plazo a medida 
que las marcas trabajaban en sus proyectos y destinaban presupuestos 
para que sus respectivos departamentos de competición hicieran su 
magia — en una era en la que había dinero suficiente como para poder 
hacer este tipo de inversiones, cuando todavía eran las carreras las que 
guiaban al mercado de coches de calle (como ya ocurría en la década 
de los ochenta) y no al revés como sucede hoy día.

Por tanto, al principio no se competía con Kit Cars sino con 
máquinas más antiguas como el Opel Astra GSI, el Ford Escort 
RS Cosworth, el Peugeot 309 GTI, Peugeot 205 Rallye o el Skoda 
Favorit 136L.

1993
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Para la temporada 1993 la FIA inauguró la nueva Copa de 2 
Litros, la cual sería el nicho en el que los fabricantes competirían 
con coches del Grupo A sin necesidad de costearse el desarrollo de 
modelos tracción total o motores turbo, manteniendo los motores 
atmosféricos de sus modelos de producción. Dicho de otro modo, 
este sería el lugar en el que los Kit Car encontrarían su hogar confor-
me fueran siendo fabricados, homologados y desarrollados.

Al principio era coches ‘normales’ del Grupo A los que competían 
aquí, como Opel con el Astra GSi 16V, Ford con el Escort RS Coswor-
th, Skoda llevando un equipo oficial con el Favorit 136 L o coches más 
comunes en España como el Citroën AX GTI, Renault Clio Williams, 
el Peugeot 309 GTI o los 205 GTI, que seguían dando guerra en los 
tramos. Otros coches vistos en competición eran los Toyota Corolla 
GT, Volkswagen Golf II GTI, Fiat Cinquecento, Suzuki Swift, Opel 
Corsa u Opel Kadett. Más adelante en la temporada se verían coches 
como el Nissan Sunny GTI o el Golf III GTI con nombres como 
Grégoire de Mévius y Jimmy McRae de manera respectiva.

Así pues, para el Rallye de Monte-Carlo que abría esta temporada 
1993 se veían nombres que destacarían más adelante en el WRC 
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tales como Patrick Magaud o Bruno Thiry, este apoyado por la filial 
belga de Opel. Skoda llevaba a su dúo oficial formado por Pavel 
Sibera y Emil Triner, componiéndose la gran mayoría de la lista de 
inscritos de pilotos locales habituales de la prueba alpina.

En este rallye Thiry no solo fue el 2L más rápido con diferencia 
sino que consiguió la octava posición absoluta en la prueba, batien-
do a muchos pilotos con coches A8 de primera línea — entre ellos a 
Carlos Sainz, entonces vigente campeón mundial con el Lancia Delta 
HF Integrale del Jolly Club. Jean-Baptiste Serpaggi fue segundo en 
la categoría seguido de Christine Driano con su pequeño AX GTI.

En Suecia el dominio de pilotos locales estaba asegurado, siendo 
todos los pilotos inscritos en 2L suecos salvo el dúo checo de 
Skoda Motorsport. Aquí el vencedor de la categoría fue Per Svan 
a los mandos de su Opel Astra GSi 16V de Opel Suecia seguido de 
Magnus Gustavsson en su Citroën BX GTI y los dos Skoda Favorit 
oficiales a más de 20 minutos de distancia. Svan conseguía además la 
décima posición absoluta en el rallye.

La racha de la marca germana de General Motors continuó en el 
siguiente rallye del calendario, el Rallye de Portugal, de nuevo con 
el Astra imponiéndose en manos de Thiry y su copiloto Stéphane 
Prévot. Después de un accidente de Triner en la última etapa, Sibera 
ocuparía el segundo puesto de la categoría mientras que Driano 
lograba otro tercer puesto, cambiando el AX GTI por un AX Sport 
que ya había pilotado el año anterior en el Rallye Costa Brava.

En el Rallye Safari no hubo 2L como tal, siendo una prueba 
tan atípica que solo Toyota, Mitsubishi y Subaru acudieron, siendo 
todos los éxitos para Toyota con cuatro Celicas en las cuatro prime-
ras posiciones mientras que otros pilotos destacados como Colin 
McRae — cambiando su habitual Legacy RS por un Subaru Vivio 
Sedan 4WD — o Kenjiro Shinozuka tuvieron que abandonar. Los 
Daihatsu Charade de los locales Guy Jack, Ashok Pattni y Marco 
Briguetti fueron los mejores tracción simple batiendo a varios 
modelos 4x4.

De vuelta a terreno más conocido, el Tour de Córcega era la si-
guiente prueba del año, con los franceses dándolo todo en esta 
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ocasión. A Thiry o Driano (no apareció Skoda en este rallye) se les 
unían nombres como los oficiales de Renault Jean Ragnotti y Alain 
Oreille o los hermanos Panizzi, quienes ya habían apuntado maneras 
con grandes éxitos en el campeonato nacional con un Peugeot 309 
GTI y aquí aparecían con un 106 XSI apadrinados por Peugeot Sport.

La aventura de Gilles y Hervé se terminaba en el tercer tramo de 
la prueba debido a un accidente, siendo también donde se queda-
rían varios pilotos locales. Dos tramos más tarde fue Driano quien 
se saldría de la carretera mientras que al final de la primera etapa 
Thiry se quedaba sin frenos, dejando descafeinada y a merced de los 
hombres de Renault dentro de la 2L.

En efecto, el que fuera ya piloto de Renault en la época de los 
Grupo B Ragnotti se impuso con su Clio Williams por más de dos 
minutos y medio con respecto a Oreille, su compañero de equipo, 
terminando en octava y novena posición de la general — Ragnotti se 
quedó a 2:32 de nada menos que el tricampeón mundial Miki Biasion. 
A más de 26 llegaría el tercer clasificado, Christian Bruzi con el otro 
106 XSI de Peugeot Sport que salía como compañero de Panizzi.

La siguiente prueba del calendario era el Rallye Acrópolis, una 
prueba que por su dureza y sus altas temperaturas iba a suponer un 
reto dantesco para los coches 2L de tracción simple. Thiry y la dupla 
de Skoda serían los únicos habituales, siendo el resto del plantel de 
la categoría una amalgama de pilotos locales y rusos.

Por segundo rallye consecutivo Thiry se quedaba fuera de carrera 
antes de acabar la primera etapa, en este caso por un accidente con 
su Astra. Sibera aguantó hasta el último día, pero a tan solo unos 
tramos del final una rotura en uno de los ejes del Favorit le dejó 
fuera de carrera. De este modo Triner acabaría como ganador por tan 
solo 53 segundos de ventaja sobre el ruso Sergey Alyasov en su Lada 
Samara 21083, siendo tercero Alexandros Maniatopoulos, más co-
nocido como Leonidas, a los mandos de su Renault Clio Williams.

La prueba que marcaba el ecuador de la temporada era el Rallye 
de Argentina y en este caso ninguno de los habituales optó por ir 
salvo Driano con su AX Sport, por lo que salvo ella todos los parti-
cipantes eran locales. En este panorama la victoria sería para Gabriel 
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Raies, dándole puntos a Renault con su modesto y ya para entonces 
desfasado Renault 18 GTX por delante de José Ceccheto en su Fiat 
Regatta y Juan Pablo Raies en otro 18 GTX mientras que Driano se 
contentaba con un cuarto puesto.

Siendo otro evento fuera de Europa, al Rallye Nueva Zelanda 
no fue ninguno de los habituales excepto Driano, conformándose 
la parrilla de 2L con Lada Samaras y varios Toyota Corolla, tanto el 
contemporáneo AE92 como al anterior Levin GT AE86 tan popular 
incluso en la actualidad. En un evento marcado por ser la primera 
victoria absoluta de Colin McRae en el WRC, el ruso Aleksandr Ar-
temenko fue el mejor 2L con su Lada seguido de los Toyota de David 
Black, Michael Simmondsy el nipón Shoji Tsubono, con Driano ter-
minando una vez más con su AX Sport y dándole puntos a la marca 
de los dos chevrones.

Frente a la ausencia de coches en rallyes anteriores, para el Rallye 
1.000 Lagos se daban cita casi una treinta de coches 2L, desde los 
habituales Thiry, Sibera, Triner o Artemenko (esta vez no acudió 
Driano) a una gran cantidad de pilotos locales con coches como 
el Opel Manta, Kadett GSI, Peugeot 205 o 309. Con uno de los 
Manta aparecían unos jóvenes Harri Rovanperä y Risto Pietiläinen 
realizando su debut en el Mundial de Rallyes.

En la lista de inscritos aparecían hasta dos unidades del Wart-
burg 353, similar al Trabant que también se había visto en el WRC, 
siendo el 353 un modelo que empezó a producirse en 1966 y que 
llegó a venderse en España como Wartburg 353 S hasta la década 
de los ochenta. En ese momento Wartburg ya había desaparecido 
tras desarrollar toda su trayectoria bajo el sistema comunista, dando 
lugar a modelos desfasados a nivel tecnológico. En 1991, menos de 
dos años después de la caída del muro de Berlín, Opel había adqui-
rido Wartburg.

Muchos de los pilotos 2L cayeron por el camino, incluyendo a 
Rovanperä por la rotura de un eje de transmisión nada más comenzar 
la segunda etapa. Los habituales batieron a los especialistas del 1.000 
Lagos y Thiry lograba imponerse con su Opel Astra una vez más por 
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delante de los dos Skoda Favorit. Pese a todo, uno de los Wartburg, 
el del finés Alpo Saastamoinen, sí que logró llegar a la línea de meta.

De manera similar al Safari, en el Rallye de Australia no hubo 
categoría 2L como tal, estando el evento dominado por coches de 
tracción total así como por pilotos locales ya que puntuaba tanto 
para el campeonato nacional como para el campeonato de rallyes de 
Asia-Pacífico. La nota trágica llegó en el tercer tramo con el acciden-
te de Possum Bourne y Rodger Freeth con su Subaru Legacy RS del 
cual Freeth no salió con vida.

Thiry y los dos pilotos Skoda volverían a verse las caras en el 
retorno del WRC a Europa con motivo del Rallye Sanremo, con-
tando Thiry con un nuevo aliado: Freddy Loix a los mandos de otro 
Opel Astra GSi 16V también inscrito por Opel Bélgica. Driano 
también acudía a esta prueba así como una gran cantidad de pilotos 
locales. Entre ellos se encontraba un joven Paolo Andreucci, inscri-
to por el equipo Peugeot Talbot Italia con un Peugeot 106 XSI de 
manera similar a los hermanos Panizzi en Córcega meses atrás.

Con este rallye Opel dio un gran paso al título gracias a la victoria 
de Thiry por delante del italiano Angelo Medeghini (también con 
un 106 XSI de Peugeot Talbot Italia como Andreucci, quien quedó 
fuera de carrera debido a un accidente en el quinto tramo) y de Loix, 
sumando dos coches de General Motors en el podio. Trimer y Sibera 
acabarían en cuarta y quinta posición.

La penúltima prueba del año era el Rallye Costa Brava en nuestro 
país, viéndose muchos nombres de nuestro Nacional de Asfalto compi-
tiendo en la prueba. Opel fue a por todas y se reforzó con la filial espa-
ñola, con Luis Climent y Mia Bardolet acompañando a Thiry dentro del 
paraguas de Opel España. Oriol Gómez representaba a Peugeot con un 
106 XSI y Borja Moratal con un 309 GTI mientras que Francisco Cima 
y Miguel Martínez-Conde hacían lo propio con Renault, el primero con 
un Clio Williams y el segundo con un Clio 16S.

La primera baja llegó en el primer tramo cuando Martínez-Con-
de no podía acabar, seguido más tarde de Cima con una fuga de 
aceite en el otro Clio. Por su parte, Moratal — piloto oficial de la 
marca que además venía de ganar el Rallye de Linares del CERA 
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