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Se cumplieron los pronósticos. Santiago Carnicer, acompañado en el 

asiento de la derecha por María Salvo, ha ganado hoy el X Rallysprint 

de Llucena y Oscar Donet se ha proclamado matemáticamente 

campeón regional valenciano de Rallysprints en compañía de Ana 

Caballer que obtiene de este modo el título de copilotos. El piloto del 

Fiesta R5 superó en 1'09'' al segundo clasificado, el tándem formado 

por Roberto Tolosa y Vicente Salom, cerrando podio a 1'23'' los 

ganadores de Picassent, "Mowly" García y el Checo Salom, que se 

encuentran en un excelente momento deportivo.

El único equipo que no se presentó fue el de Manolo Manrique y José Antonio Orengo, algo comprensible si tenemos en cuenta que 

el Rallye de Gandía está a la vuelta de la esquina y que el buen piloto gandiense es uno de los máximos responsables de llevar a 

buen puerto la prueba que se presenta oficialmente el próximo lunes a las 11,30 horas.

No se registró abandono alguno, algo muy raro de ver en una prueba

automovilística; ni siquiera el del renqueante Porsche de Jorge Pradas

y Antonio Mondéjar, que sufrió problemas de sobrecalentamiento toda

la carrera y la terminó a duras penas. La organización, responsabilidad

del Rallye Club Costa Azahar y Amics del Motor de Llucena, estuvo

impecable. El tramo estaba muy bien cerrado y encintado, con

comisarios en todos los puntos clave del recorrido, las medidas de

seguridad muy cuidadas y con el cumplimiento escrupuloso del horario

previamente establecido. El municipio de Llucena se volcó una vez

más con la prueba.

La clasificación general scratch final del X Rallysprint de Llucena se

puede consultar completa en el enlace http://www.rallyeclub.com/files/CLASIFICACIN_GENERAL_OFICIAL_LUCENA_2015.PDF
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