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Buen ambiente, igual que el año pasado, e interesante jornada de 

automovilismo no competitivo la que hemos vivido hoy con motivo de 

los II Tests de Torremanzanasorganizados por el Automóvil Club 

Escudería Mutxamel. La impresión que teníamos era la de estar 

viviendo lo más parecido a un rallysprint sin ningún tipo de 

puntuabilidad. Y los aficionados que en buen número se han apostado 

por las cunetas del tramo hoy han podido vivir todas las facetas del 

automovilismo: salidas, roturas, trompos, rectos y mejoras continuas 

de tiempos porque quien más quien menos hoy probaba su máquina y 

sus manos y los pilotos, todos, han sido hoy generosos con una afición

que ha vuelto a responder una vez más.

No participó (aunque estuvo en Torremanzanas) Darío Garrido (Impreza STI) que rompió el turbo de su coche a la 1 de la madrugada

de la víspera y si se presentaron por la tarde los hermanos Pérez (Jorge y Raúl) con su 206 XS y Gabriel Salvo durante toda la 

jornada con su Citroën ZX. Los tests tuvieron un parón para comer de un par de horas, entre las 2 y las 4 de la tarde, tiempo en el 

que el tramo estuvo abierto al tráfico.

De buena mañana el alemán Martín Algermissen se llevaba un buen susto con su 911 GT3 al salirse tras el tramo, en el enlace: 

"Había una raíz transversal de un árbol muy pronunciada en el asfalto y no sé que ha pasado pero se me ha levantado el tren 

trasero, me he quedado lógicamente sin tracción y me he salido. Por suerte no he tocado con nada y he podido retornar a la 

carretera". El del Porsche-Rowe Motor Oil no estuvo en las pasadas de la tarde. A Pepe Ayela (Abarth Punto Evo) le vimos más 

motivado que nunca y su exceso de fogosidad le provocó dos trompos y un recto sin consecuencias. Nos comentó que lo más 

seguro es que no salga el próximo fin de semana en Ramonete (Rallysprint y Subida, días 5 y 6 de abril).

Antonio Vázquez llevaba en una de las pasadas un copiloto especial:

una gran caja con bolsas de avituallamiento para todos los

colaboradores de los tests, incluida la Benemérita. "Queremos que

todo el mundo esté a gusto y que pasemos un buen día y pensamos

que es un detalle que debíamos de tener con personas que nos están

ayudando en muchos casos de manera desinteresada". Vázquez

quiere hacer todo el Regional de Rallyes

valenciano. Gabriel Salvo (Citroën ZX) tenía problemas con la bomba

de presión de la gasolina por la mañana. "El coche no anda, voy sin

caballos, no tira en baja. Me han pedido que haga kilómetros y esta

tarde me subirán la potencia".

Uno de los protagonistas de la jornada era Elías Vicens (Impreza STI). El de Sobrevirats volvía a ponerse el casco tras un año en el 

dique seco y con su inseparable Nity Torrallardona a la derecha. Por la mañana nos decía que tenía problemas con el cambio porque

no le entraban las marchas. Por la tarde el problema debió de desaparecer porque el ganador del Volant RACC 2012 iba como un 

avión. Quiere hacer el Regional de Rallyes (habrá que estar muy atentos a él porque puede ser uno de los protagonistas del año) y 

algún rallysprint.

Paco Moreno (Porsche 911 Carrera) tiene unos fuertes dolores de espalda que le tienen físicamente muy mermado y por eso fue 

duda para los tests hasta el último momento. "El tramo está muy sucio y voy tanteando el coche con el que he ganado bajos y 
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empuja más gracias al silencioso que le hemos puesto. La próxima semana me pongo en manos de un fisioterapeuta porque me 

duele mucho la espalda. Esta tarde daré una pasada como mucho".

José Manuel Penichet (Peugeot 206 XS) era uno de los pilotos más activos de la jornada y nos decía que el coche estaba recien 

hecho, quería probarlo a fondo y que en 2014 se iba a centrar en los rallyes con alguna incursión puntual en la Montaña.

A las 12,35 se produce el único incidente serio de los tests. Abel 

Catalán y Ricardo Martínez(Peugeot 205 GTI) llegan muy fuertes a un 

rasante que hay a mitad de tramo; el coche se les descoloca, se hinca 

de morro y se salen de la carretera tras impactar contra un árbol. Pese

a lo aparatoso de la salida y los daños severos del automóvil la pareja 

sale indemne del percance.

Basilio Cano (Peugeot 106 S16) quiere hacer también todo el Regional

de Rallyes, al igual queDarío Garrido el de Montaña. El joven piloto 

eldense acompaña a su padre, Fernando (Subaru Impreza WRC) 

quien se queja por la mañana de la dirección hidráulica que "no me 

deja colocar el coche en las curvas más cerradas. Le hemos puesto 

líquido y a ver si así mejora el comportamiento. Ya veremos". Nos comenta que quiere seguir el Regional pero que no estará en 

Gandía al coincidirle con Trasmiera (Rallye Legend de Cantabria) y optar por la prueba santanderina con el 205 Turbo 16.

Javier García (Citroën Saxo Kit Car) se queja. "El tramo está sucio. Para probar reglajes y suspensiones no vale. Sólo para gastar 

gasolina". José Tomás Pérez Medina (Ford Sierra Cosworth), que apenas ha dado dos pasadas por la mañana, ve como su coche 

rompe a primera hora de la tarde y tiene que retirarse. Destacable el papel de ARobles Competición que hizo las asistencias de 

Algermissen, Ayela, Moreno, Penichet y los hermanos Pérez.

A resaltar, una vez más, el papel fundamental de los aficionados. Varios grupos respondieron al llamamiento a la colaboración del 

organizador y pudimos ver echando una mano a miembros de laPeña Racing de la Vila, A Fondo desde La Vila, Callosa Racing, la 

Peña A Ras y Shureste Racing. 

Los Tests de Torremanzanas se consolidan como una jornada de pruebas bien colocada en el calendario (finales de febrero tampoco

vendría mal) que sirve para que pilotos, copilotos y monturas se pongan a tono de cara a la inminente temporada.


