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Unos tests para recuperar las sensaciones con un coche con el que

conquistó dos Nacionales de Asfalto. Así se ha tomado su

participación en el XXVI Rallye de la Cerámica el piloto benidormense,

Miguel Fuster, a quien acompañaba en las labores de copilotaje su fiel

escudero, el valenciano Nacho Aviñó. Han ganado marcando todos los

scratch en una prueba cuyo principal objetivo para ellos era evaluar las

posibilidades de utilizar el 997 GT3 de Auto Laca-Ene Watch en el

decisivo Rallye RACE-Comunidad de Madrid de los días 21 y 22 de

noviembre en el que se jugarán el CERA con Sergio y Diego Vallejo.

La segunda plaza en Castellón fue para Santiago Carnicer y Víctor

Buades (Ford Fiesta R5-Ibero) y completaron podio Ricardo Mota y Rafa Segura (Renault Clio RS). De los 27 equipos inscritos 

acabaron la prueba 16.

Cinco equipos no se presentaron a las verificaciones: Miguel García y Alex Moreno (Peugeot 207), Elías Vicens y Nity Torrallardona 

(Subaru Impreza) cuya montura se negó a arrancar en los prolegómenos del rallye; Santi Arribas y Mauro Castillo (Renault Megane) 

con problemas en la caja de cambios; Enrique Negre-Alejandro Sahera (Renault Clio RS) con problemas de motor y Joaquín Folch e 

Iván Forcada (Alfa Romeo).

El el primer tramo abandonan Oscar Donet y Ana Caballer ( Renault 

Clio RS). Fuster avantaja a Carnicer en tres segundos y terceros son 

los egarenses Juan Pedro García y Juan Olivé con su Mitsubishi Evo 

IX a 51''. En el TC-2 el del Porsche ya supera al vigente campeón 

regional en 9'' y a los catalanes en 1'49''. Tras el TC-2, el primer 

alicantino, al margen de Fuster, es Josep Climent, con Rubén Llinares 

de copi, a 2'30''. En el TC-2 abandonan Rubén Gines y Miguel Miravet 

(BMW M3).

Apenas hay cambios tras TC-3 y TC-4 ampliando su ventaja Fuster-

Aviñó hasta los 31'' sobre Carnicer-Buades. En el TC-3 abandonan 

Manolo Manrique y José Orengo (Renault Clio RS) por salida de carretera debido a una nota mal apuntada. En el TC-4 quienes se 

tienen que retirar son Climent-Llinares por culpa de la transmisión que había sido cambiada por precaución los días previos a la 

carrera...., Juan Pedro García y Francesc Olivé también abandonan tras su excelente inicio de competición y también se ven 

abocados a dejar la carrera Roberto Tolosa y Vicente Salom (Mitsubishi Evo VI). Los pinoseros Teo Fernández y Bernardo Quero se 

dan un toque con el Alfa pero continuan en carrera pese a perder más de 5', lo que les hunde en la general.
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En Cedramán-Zucaina suma y sigue de la pareja del 997 GT3 que incrementan hasta los 39'' su margen sobre el duo del Fiesta R5. 

Mota y Segura son terceros y ya no dejarán esa plaza hasta el final. El piloto galés residente en la Marina Alta, Gareth Turgoose, 

está haciendo una excelente carrera con su Ford Escort MKI naranja con Carmen Más en el asiento de la derecha. Marchan sextos y

en esa posición terminarán la carrera.

En las dos pasadas por Cortes no hay cambios y todo concluye con la

citada victoria de Fuster- Aviñó, con una ventaja de 1'01'' sobre

Carnicer y Buades y con Mota-Segura a 8´30''.

La organización hizo muy bien su trabajo y hubo una buena afluencia

de público. Los tramos nos parecieron variados, muy revirados y de

mucho pilotaje. Un buen rutómetro. La próxima y última cita del

Regional de Rallyes de la Comunidad Valenciana será el Rallye de

Mutxamel de los días 28 y 29 de noviembre. La prueba está abierta a

las categorías de Rallyes, Rallysprints, Regularidad Sport, Regularidad

-50 y Copa Legend.
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La clasificación general scratch final se puede consultar 

enhttp://www.rallyeclub.com/files/CLASIFICACION_OFIAL_CERAMICA_2014.PDF

http://www.rallyeclub.com/files/CLASIFICACION_OFIAL_CERAMICA_2014.PDF

	Fuster gana el Cerámica con la vista puesta en Madrid

