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Santiago Cañizares, con su tercera posición absoluta en la 
carrera, se ha coronado esta noche como campeón regional de 
Rallyes de la Comunidad Valenciana 2017. En la categoría de 
Regularidad, Paco Aznar, a pesar de no terminar la prueba, 
confirma su primer puesto en el Campeonato de Regularidad 
Sport de la Comunidad Valenciana y José Roca gana el 
Campeonato Open de Regularidad Sport. El XVIII Rallye Ciudad 
de Valencia- Memorial Javi Sanz-Trofeo Hyundai ha sido 
dominado por Santiago Carnicer de principio a fin realizando los 
mejores tiempos en todos los tramos cronometrados, y dejando al
segundo clasificado, Emilio Segura, a una diferencia de 1’16”.

La carrera terminó con 52 equipos en la llegada de los 67 que 
tomaron la salida en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero 
a las 8h. de hoy, de los cuales 28 finalizaron en la especialidad de
Rallye compitiendo en Velocidad contra el crono, y 24 en 

Regularidad.

Fue un rallye duro, complicado, y muy selectivo, donde hasta el
coche cero rompió a la salida del TC9-Gestalgar, tramo que tuvo
que ser neutralizado para los equipos de rallye, y donde los
puestos principales de opción al pódium, salvo el primero que
durante todo el rallye lo estuvo manteniendo el piloto
castellonense Santiago Carnicer copilotado por Carlos Chamorro
a bordo del Ford Fiesta R5, fueron alternándose entre un grupo
de cinco equipos donde se encontraban el segundo clasificado
final, un magistral Emilio Segura con el Peugeot 208; el piloto
valenciano Santiago Cañizares con el 911 GT3; el alicantino
Oscar Ortolá, otra vez inconmensurable con su pequeño Peugeot
106; el rápidísimo piloto valenciano Miguel García "Mowly", con el
Megane ex-Antonio Vázquez y el cántabro Javier Polidura con
idéntica montura que el ganador de la carrera. Estas han sido las
posiciones finales del Rallye.

En cuanto a las clasificaciones puntuables para el Campeonato de Regularidad, en Sport, Paco Aznar se alza con el título 
de Campeón de la Comunidad Valenciana a pesar de no terminar la carrera, siendo el ganador de la clasificación final el 
piloto alicantino Juan Carlos Montero a bordo de un 323i.

En Open Regularidad Sport, la prueba fue dominada por el equipo alicantino de Ibi formado por la familia Roca, padre e 
hijo, que además se alzan con el título autonómico de dicha categoría. Y en la categoría de Regularidad, dominio absoluto 
durante toda la carrera del piloto valenciano Darío Muguruza quien a bordo del 911 no tuvo rival. En cuanto a la Copa 
Legend, preciosa carrera y lucha por el primer puesto que al final fue para el piloto alicantino Sergio Belmonte a bordo del 
clásico Seat Fura, quedando en la segunda posición Javi Palau con el Ford Escort XR3i.

Todas las clasificaciones finales se pueden encontrar en la web oficial de la prueba, http://www.rallyeciudadvalencia.com/
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