Victoria trabajada de Carnicer en un Rallye de Xaló
muy competido
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•
Con mucha más igualdad de la prevista, y sin poder bajar la
guardia en ningún momento, el castellonense Santiago Carnicer,
acompañado por el andaluz Carlos Chamorro a las notas, se ha
hecho con una victoria muy trabajada en la prueba inaugural del
autonómico valenciano de rallyes, Xaló, que celebraba su sexta
edición. La carrera alicantina la disputaban al scratch durante los
primeros compases varios equipos que no se daban tregua. El
vigente campeón regional, Santiago Cañizares, con Víctor
Buades de copiloto, acababa a algo menos de cuatro segundos
del piloto de Ford R5-Ibero en el primer Coll de Rates,
presentando sus credenciales a la victoria. Javier PoliduraRodrigo San Juan terminaban el TC-1 a 8 segundos y Roberto
Tolosa-Vicente Salom a 9 segundos.
En el segundo Coll de Rates, la pugna entre los cuatro equipos
estaba en un margen de 25 segundos, con un sensacional
Gareth Turgoose. El piloto galés del Ford Escort MK II naranja, con Carmen Más a la navegación, marcaba unos excelentes
tiempos con su icónica montura. El mejor piloto alicantino era José Luis Ortuño, con Pepe Durá a las notas.
Tras el primer Xaló, los cuatro primeros (Carnicer, Polidura, Cañizares y Tolosa) se encuentran en menos de un minuto.
Dos de los animadores del rallye, Cañizares y Turgoose, abandonan poco después.
Llegados a la segunda pasada por Xaló, Carnicer ya pone tierra de por medio con sus contrincantes, salvo con Polidura,
que se mantiene cerca del pluricampeón regional de la especialidad. Tolosa y Salom ascienden a la tercera plaza sin
oposición. Los dos últimos Lliber no cambian las cosas y, administrando su ventaja, el favorito se lleva el triunfo, con el
cántabro segundo a 57 segundos y el valenciano del Subaru ocupando el último escalón del podio a menos de 2 minutos.
Ortuño y Durá, cuartos, era en la llegada el mejor equipo alicantino con su Mitsubishi. Acabaron 28 coches y abandonaron
12.
En Regularidad Sport victoria para Pepe Palou y Juanjo Ros y en Open triunfo para Paco Alberola y Alberto Terol. Los
dominadores en Regularidad y Legend fueron Darío Muguruza y Leandro Domingo, mientras que en la Copa Legend la
victoria fue para Sergio Belmonte y José Arnaldo Clemente.
Importante esfuerzo organizativo el llevado a cabo por el Motor Club Bernia que contó con ayuda de otros clubes
provinciales y de la Federación para sacar adelante una prueba automovilística que fue seguida por numerosos
aficionados.
El próximo rallye autonómico será el Cerámica, programado para el primer fin de semana de junio (días 1 y 2). Y en mayo
dos Subidas, Mazarrón (día 5), puntuable para la Copa de Levante de Montaña y Guadalest (días 26 y 27), para la Copa de
España.
Los tiempos parciales y totales del 6º Rallye Bodegas Xaló-Memorial Vicent Ferrer se pueden consultar en el
enlace http://fotomotor.es/competicion/1587/clasificacion/
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