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Los castellonenses Emilio Segura y Manuel Casbas (Mitsubishi Lancer

Evo IX) han ganado la tercera edición del Rallye Marina Alta-Xaló 

Memorial Vicente Ferrer que se ha disputado hoy por carreteras del 

norte de la provincia de Alicante. La segunda plaza fue para los 

valencianos Ricardo Mota y Rafa Segura (Renault Clio Sport) y 

completaron podio los alicantinos Eugenio Carrillo y Alex Moreno 

(Renault Clio R3).

Los grandes favoritos a la victoria, los vigentes campeones regionales 

Santiago Carnicer y Víctor Buades (Ford Fiesta R5), tuvieron 

problemas mecánicos a mitad de recorrido del TC-1 y abandonaron, 

apuntándose posteriormente al super-rallye pero sin opciones ni en la 

scratch ni de cara a incrementar sus opciones en el campeonato. La organización, el Motor Club Bernia, con buen criterio, extremó 

las medidas de seguridad y el público, numeroso, respondió muy bien a los requerimientos a la responsabilidad. Acabaron 13 

vehículos y se retiraron 9.

Todo parecía predestinado a una nueva victoria de Carnicer y Buades, pero hoy no iba a ser su día. Tras los problemas de los 

castellonenses, sus paisanos, Emilio Segura y Manuel Casbas, no iban a desaprovechar la oportunidad de erigirse en el equipo 

dominante de la carrera. Marcaron todos los scractch salvo uno que fue para los de Ibero tras reengancharse a la prueba.

Los alicantinos Fernando Garrido y José Luis Ortuño talonaban a

Emilio Segura tras la primera pasada por Bernia. En este tramo, Teo

Fernández y Bernardo Quero (foto inferior) se retiraban por la rotura

del palier. En la segunda cronometrada no habría cambios.

En la segunda sección se producían la mayor parte de los abandonos

del rallye. Garrido, Roberto Oliver, Francisco Antón y Alejandro Soler

dejaban la prueba, ascendiendo a la segunda plaza Ortuño y a la

tercera Mota en un equilibrio de fuerzas que no variaría hasta la

llegada de la última sección. Quedaban dos tramos. En el penúltimo

no podían continuar Elías Vicens y "Josete" García Ramos que habían

sido dos de los mayores animadores de la prueba.Y llegamos al último

tramo. Ortuño, que acaricia podio, tiene que retirarse y cede plaza a Mota que está mostrando este año una gran regularidad tras su 

"bronce" en Onil. Heredan un puesto en el cajón Carrillo y Moreno que han hecho un rally sin fallos. Muy meritoria carrera la del 

galés Gareth Turgoose que acompañado por Carmen Más le sacó todo el partido posible a su Ford Escort MKI naranja terminando 

cuarto.
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La próxima cita del regional valenciano será el VIII Rallye de Mutxamel que se disputa los días 5 y 6 de junio. Antes, la semana que 

viene, los aficionados al automovilismo del sureste tienen una cita con la Montaña. Será con motivo de la 2ª Subida al Castell de 

Guadalest del 23 de mayo, organizada por el Automóvil Club Costa Blanca.

La clasificación general scratch final del III Rallye Marina Alta-Xaló se puede consultar 

enhttp://www.fotomotor.es/es/competicion/clasificacion/1219

 Imagen: Paco Serrano

Manrique y Orengo se imponen en el III Rallysprint
Marina Alta
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Los valencianos Manolo Manrique y José Orengo (Renault Clio Sport)

han dominado hoy el III Rallysprint Marina Alta-Xaló Memorial Vicente

Ferrer, segunda prueba del regional valenciano de la especialidad tras

la celebrada en La Nucía. Inmediatamente después de los gandienses

terminaban a poco más de medio minuto los castellonenses Oscar

Donet y Ana Caballer con idéntica montura, finalizando terceros

Guillén Cabrera y Alejandro Llobet que también competían para el

Rallye Club Costa de Azahar a 2'30''.

Finalizaron la carrera seis de los ocho equipos presentados a las

verificaciones. La prueba se desarrolló en el tramo de Bernia al que se

dieron tres pasadas que totalizaban 44,4 kilómetros contra el crono de

un total de 101 de recorrido total. La próxima prueba del certamen será el II Rallysprint de Mutxamel que se disputará el 6 de junio.

La clasificación general final del rallysprint se puede consultar en el siguiente 

enlacehttp://fotomotor.es/es/competicion/clasificacion/1219

Aznar domina con autoridad la Regularidad Sport 
en Xaló
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No hubo sorpresas. Paco Aznar y Jordi Esplugues han sido una vez 

más los mejores en su categoría, la Regularidad Sport, en esta 

ocasión en Xaló y siempre con su Porsche 911 SC. En la Copa 

Legend los dominadores fueron los hermanos Azorin, Juan y Ezequiel,

con su Fiat Uno 45S. La categoría de Regularidad Open contó con el 

triunfo de Luis Miguel Paricio y Elizabet Tubio, otra pareja que parece 

abonada a la victoria, mientras que lo mismo podemos decir de David 

Serra y Esther Ferriol que se están mostrando imbatibles con su 

Renault 5 Turbo 2.

Los competidores en las diversas categorías de la Regularidad han 

supuesto la mitad de los equipos que han participado hoy en el III 

Rallye Marina Alta-Xaló Memorial Vicente Ferrer.
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