
Carnicer ya domina Mutxamel, con un Vázquez 
espectacular

Creado en Viernes, 05 Junio 2015 22:59

Tal y como estaba previsto, el castellonense Santi Carnicer ya ha 

puesto tierra de por medio con sus rivales mandando desde el 

principio en el VIII Rallye de Mutxamel que arrancó la tarde-noche del 

viernes con la primera cronometrada, Relleu-Sella. El piloto del Ford 

Fiesta R5 superó en 25 segundos a un espectacular Antonio Vázquez 

que con su Renault Maxi Megane retorna a la competición con muchas

ganas y muy buenas manos al volante. El podio de la primera etapa lo 

completa José Luis Ortuño (Mitsubishi Lancer Evo X) a 37'' del líder y 

vigente campeón regional de rallyes.

Tras el Ibiza del murciano Fernando Manzanares y el Clio R3 de 

Eugenio Carrillo vemos en la sexta plaza a Santi Cañizares con un 

precioso y competitivo Porsche 911 SC. Mañana sábado, segunda etapa, con los tramos Aigües- Relleu (TC-2 y TC-3) y Relleu- 

Aigües (TC-4 y TC-5).

Se pueden consultar los tiempos en http://www.kronolive.es/tramo.aspx?p=53&t=234

Santiago Carnicer retoma la senda de la victoria 
en Mutxamel

Creado en Sábado, 06 Junio 2015 19:00

Después del traspiés sufrido en Xaló en donde una avería banal les

apeó del podio, el castellonense Santiago Carnicer y su copiloto Víctor

Buades (Ford Fiesta R5), han vuelto a la senda de la victoria en tierras

alicantinas con motivo del VIII Rallye de Mutxamel que se ha

disputado a lo largo del fin de semana. La segunda plaza ha sido

finalmente para el tándem de MT Racing formado por José Luis

Ortuño y Pepe Durá a 1'02'' y han cerrado podio Antonio Vázquez y

José Tomás Pérez Medina (Renault Maxi Megane) a 1'14'' de los

ganadores. Terminaron 13 coches.

Tras la etapa del viernes, de la que informábamos ayer, hoy los

participantes tenían que afrontar cuatro tramos. Para abrir boca, la

primera pasada a Aigües-Relleu colocaba a Antonio Maldonado-Juan M. Cruz con su Megane F2000 a poco más de un segundo de 

la pareja del coche de Ibero. El piloto almeriense hacía Super Rallye en la segunda etapa tras su forfait en la primera.
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Talonando al Renault se encontraban Ortuño y Pepe Durá en la tercera plaza al scratch. Tras Carnicer-Buades la lucha por "la plata" 

era, al segundo, entre Vázquez y Ortuño. En este tramo abandonaba el belga Yves Cools (Ford Escort MKI) que hacía un recto en la 

cronometrada por la rotura de la dirección, sin consecuencias ni para él ni para su copi, Aarón Vigueras.

En este tramo también se salían Felipe García y Sergio Vega (Peugeot 206 XS) que dañaban la montura. La cronometrada, que 

finalmente quedaba neutralizada, se paraba para que actuaran la grúa y los servicios sanitarios que atendieron al copiloto que se 

quejaba de molestias.

La última pasada por Aigües-Relleu hacía variar las tornas entre los puestos de honor. Tras los "intocables", se colocaban segundos 

Antonio Vázquez y Pepe Durá a 51'', con los de Xixona Sport a cinco segundos de Ortuño en la general. Y llegábamos al penútimo 

tramo del rallye, Relleu Aigües. José Fran Pinto y "Maxi" González se veían abocados al abandono por una pequeña salida de pista 

que no les permitía continuar.

También se retiraban Alex López y José María Berenguer con el GT Turbo del Botijoteam Rally por problemas de transmisión y más 

concretamente por culpa de la junta homocinética. Tras la cancelación del último tramo, la general scratch final quedaba encabezada

por Carnicer- Buades, seguidos de Ortuño-Durá a 1'02'' y Vázquez-Pérez Medina a 1'14".

Los tiempos del rallye se pueden consultar en http://www.kronolive.es/prueba.aspx?p=53

La próxima cita del regional de rallyes de la Comunitat Valenciana será el 19 de septiembre, en Gandía. Y el próximo fin de semana, 

III Subida al Canalís-Villa de Onil, con casi todo el "papel" vendido.

Oscar Donet y Ana Caballer ganan el Rallysprint 
de Mutxamel

Creado en Domingo, 07 Junio 2015 16:38

Los castellonenses Oscar Donet y Ana Caballer (Renault Clio Sport)

ganaron ayer el Rallysprint de Mutxamel del que tan sólo se disputó un

tramo al ser cancelada la segunda pasada vespertina por Relleu-

Aigües. Tras la pareja del Rallye Club Costa de Azahar se clasificaron

Roberto Oliver y Ana Mateo con su Mitsubishi Lancer Evo IX, siendo la

tercera plaza para Luis Madurga y Gabriel Salvo (Renault Clio Sport).

Tras el piloto madrileño afincado en Valencia terminó el último de los

contendientes del certamen, Antonio J. Sánchez, a quien acompañaba

Fernando Garcia en las labores de copilotaje, compitiendo ambos con

un Fiat Punto.
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La FACV declara no puntuable la Regularidad de 
Mutxamel

Creado en Martes, 16 Junio 2015 08:59

La Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana (FACV), en su 

circular 5/2015, declara no puntuable el VIII Rallye de Mutxamel para el 

Campeonato de Rallyes de Regularidad en todas sus categorías, Regularidad 

Sport, Regularidad Open Sport y Regularidad -50 kms/h. La decisión ha sido 

adoptada por la Dirección deportiva de la Federación en base a un informe 

presentado por el presidente de los Comisarios deportivos en el que se 

expresa que los sistemas de medición utilizados para los puntos de 

cronometraje intermedios no son conformes con lo especificado en el 

Reglamento deportivo de Rallyes de Regularidad 2015. El incumplimiento del 

artículo 5.13, precepto en el que se apoya el dictamen expuesto y que aborda 

las normas a cumplir por las pruebas puntuables, implica la pérdida de puntuabilidad mencionada.
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