
Dominio absoluto de Carnicer y Buades en 
Atzeneta

Creado en Sábado, 28 Junio 2014 17:56

Desde el primer tramo se vió que el rallysprint iba a ser un monólogo,

y así fue. Santiago Carnicer y Víctor Buades (Ford Fiesta R5) se han

impuesto con autoridad a sus rivales en el III Rallysprint de Atzeneta-

Benafigos que esta tarde se ha disputado por tierras castellonenses.

La pareja, vigente campeona regional de rallyes, marcó los tres

scratch de las tres mangas disputadas. En el primer tramo marcaron

un tiempo de 6´05'', quedando segundos Casbas-Omar

Jiménez (Mitsubishi Evo IX) a 25'' y Miguel Porcar-Mario

Bermúdez (Mitsubishi Evo X) a 26''. Se preveía emoción por la

segunda plaza.

El primero de los equipos alicantinos era el formado por Martín

Algermissen y José David Moreno(997 GT3 RS), 11º a 48''. Eugenio Carrillo-Alejandro Moreno (Renaul Clio Sport R3), Pau de las 

Heras-Gerard Alsina (Renault Clio Sport) y Guillem Cabrera-Alejandro Llobet (Renault Clio 16v) abandonaban en el TC-1. En 

la Challenge Rallycar dominio de los hermanos García con su Huyndai Accent GT. Marchan en el puesto 12º. Hay 29 coches en 

carrera.

En el segundo tramo, la pareja de Ibero para el crono en 6´02''. Tras ellos, el "montañero" Porcarmarca un tiempazo de 6'07'', a tan 

sólo 5 segundos del líder y en la tercera plaza vemos a Casbas-Jiménez que marcan 6'26'', a 24'' del scractch. La expedición 

alicantina sigue comandada porAlgermissen-Moreno, que acaban el TC-2 en la novena posición y figuran 10º en la general a 1'28''. 

En esta cronometrada abandonan Rubén Ginés-Miguel Miravet (BMW M3) y Juan Vicente Marín-Juan Francisco Gallardo (Renault 5 

GT Turbo).

Tras este tramo, y a falta de tan solo uno, Carnicer y Buades dominan cómodamente la prueba, con Porcar- Bermúdez a 31'' 

y Casbas-Jiménez a 49''. En la Challenge Rallycar sigue la ventaja de José y Adrián García que siguen en la 12ª posición. Quedan 

27 coches en competición.

Y llegamos al último tramo. No hay sorpresas. Tercer scratch y victoria inapelable para Carnicer-Buades. Segunda plaza para Porcar-

Bermúdez a 35'' y tercera para Casbas-Jiménez a 1'20''. Victoria en la Challenge Rallycar para José y Adrián García. En este tramo 

abandonan Bonillo-Ballesteros por lo que acaban 26 coches. .

Los equipos alicantinos acaban el rallysprint en las siguientes posiciones: Algermissen-Moreno, 13º; José Javier Pérez Briones-Pepe

Durá, 14º; Teo Fernández-Bernardo Quero, 22º y Rafael Octavio-Adrian Barbatan en el puesto 25º.
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