JJ Pérez y Alberto Espino ganan el IV Rallye Ciutat
de Xixona
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•
Ha nacido una estrella. La victoria de JJ Pérez en el IV Rallye Ciutat de
Xixona le convierte en la gran esperanza de futuro del automovilismo
alicantino. José Javier, acompañado de su inseparable Alberto Espino, ha
mostrado, además de un gran pilotaje fruto de su "experiencia francesa"
una gran madurez con tan solo 24 años. Su victoria no ha sido fácil. Para
empezar, hablamos de un rallye muy duro y rompedor en el que, en el
apartado de velocidad, acabaron poco más de la mitad de los
contendientes. Además ha sido un dia anormalmente caluroso teniendo
en cuenta la época del año en la que estamos y la zona por la que
transcurrió la prueba.
Los grandes favoritos, Santiago Carnicer-Carlos Chamorro (Fiesta R5),
comenzaron dominando en el tramo Xixona-C.A.Berlubia, celebrado la
tarde-noche del viernes, con mucho público y que acababa en la misma
localidad industrial alicantina. En la jornada del sábado, el piloto castellonense ganaba también el primer tramo, MonnegreFit 21, con José Javier y Alberto (Renault Clio R3 T) segundos y mostrando sus credenciales al podio (había que dilucidar
el escalón...) y Javier Polidura-Borja Hernández (Fiesta R5), terceros.
En el primer Onil, el joven piloto ilicitano y su copi extremeño marcaban su primer scracth, con Santiago Cañizares-Ricardo
Ranero segundos y Carnicer-Chamorro terceros. En el segundo Monnegre nuevo mejor tiempo del equipo del Clio R3T, por
delante de Miguel García "Mowly"-Cristina Dimas (Renault Mégane Coupé) y Polidura-Hernández. En esta pasada
abandona el pluricampeón autonómico, Santiago Carnicer. En el último Onil el más rápido es el vigente campeón regional
valenciano, Santiago Cañizares, seguido de JJ y Javier Polidura.
Los tramos matinales acaban con JJ Pérez primero, segundo Polidura a 47 segundos y tercero "Mowly" a 1'05''.
Los tramos vespertinos arrancan con la primera pasada a Aitana-Sport Turrón y Polidura marcando scratch, JJ a un
segundo y el valenciano "Mowly" tercero. En el primer Torremanzanas, José Javier le saca 11 segundos a "Mowly", 12 a
Polidura, 13 a Ortuño y otros tantos a Cañizares....Quiere la victoria...Dosifica energías en el segundo Aitana, que gana el
cántabro, y vuelve a marcar distancias con todos, con enorme solvencia, en el último tramo.
Al final, victoria inapelable de JJ Pérez-A. Espino, con J. Polidura-B. Hernández a 1'05'', "Mowly" García-Cristina Dimas a
1'29'', S. Cañizares-R. Ranero a 2'14'' y José Luis Ortuño-Pepe Durá a 2'48''.
JJ Pérez y Alberto Espino cuentan con el patrocinio principal de Automóviles Gomis, concesionario oficial Renault para
Alicante y provincia y la cobertura técnica y asistencial de ARC ARoblescompetición.
Todos los tiempos parciales y totales del IV Rallye Ciutat de Xixona se pueden consultar en el
enlace http://fotomotor.es/competicion/1588/iv-rallye-ciutat-de-xixona-2018/
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