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Con Emilio Segura siempre hay que contar. No en balde fue campeón 
regional valenciano de rallyes en 2.002. Y decimos esto porque lo que 
en principio se presentaba como un duelo entre Santiago Carnicer y 
Ricardo Triviño no fue tal. La pugna tuvo otros dos protagonistas, el 
citado Segura y "Mowly" García. El XVII Rallye Ciudad de Valencia-
Memorial Javi Sanz siempre se recordará por unas condiciones 
meteorológicas endiabladas y aguaceros intermitentes que dificultaban
hasta el paroxismo la monta de gomas para la carrera. Todos mirando 
al cielo todo el rato. La prueba se decidia entre Gestalgar, donde 
llovíó, y Pedralba, donde no lo hizo. La distancia entre ambos tramos 
es de muy pocos kilómetros...

Al final, victoria para Segura y Víctor Buades sobre un 208 quienes 
tuvieron siempre a pocos segundos a "Mowly" García y Mario 
Bermúdez hasta que la pareja del Clio se salió en la última pasada por
Gestalgar y campeonato para el vigente propietario del cetro que de 

esta forma lo renueva un año más, el castellonense Santiago Carnicer, con el cántabro Rodolfo del Barrio de copiloto.

Valga un ejemplo de las dificultades con las que se afrontaba cada especial: en la segunda pasada por el kartódromo cayó una 
tromba justo cuando tomó la salida Santiago Cañizares y se detuvo cuando el ex futbolista terminó su tanda...Apenas un par de 
minutos... La segunda plaza fue para el mexicano Ricardo Triviño con Laura Salvo a las notas y cerraron podio la pareja del Fiesta 
R5 de Ibero.

En el capitulo de abandonos, nueve en total, destacar junto al mencionado de García y Bermúdez la fuerte salida de Darío Garrido y 
María Salvo quienes hacían debutar por estos lares un 306 Maxi. No hubo daños personales, quedando el coche bastante dañado.

Mención especial, una vez más, para Josete y Adrián García Ramos,
quienes con un modesto Hyundai Accent quedaron nada menos que
sextos por delante de monturas muy superiores. Los hermanos
valencianos son acreedores a un programa ambicioso de futuro y sería
interesante verles en el Nacional y con un vehículo más competitivo.
Los presupuestos decidirán. Gran carrera también del galés Gareth
Turgoose, con Carmen Más de 
copiloto, que se marcaron un 9º scratch con su Escort por delante de
monturas mucho más modernas. Su generosa conducción es cada vez
más valorada.

Buena organización y notable afluencia de público para una prueba
que pone colofón a un regional de ralllyes muy atractivo y completo en
el que se echaba en falta el regreso de una prueba en el entorno de la
capital administrativa y económica de la Comunitat. Ya se ha
recuperado y esperemos que perdure en el tiempo.

Las clasificaciones parciales y finales del XVII Rallye Ciudad de Valencia-Memorial Javi Sanz se pueden consultar en el 
enlace: http://www.fotomotor.es/competicion/1374/clasificacion/
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