
Carnicer y Chamorro (Ford Fiesta R5) se imponen en 
el XI Rally Ciutat de Gandía

• Published in Octubre 21, 2018

•
Santiago Carnicer y Carlos Chamorro (Ford Fiesta R5) se 
impusieron ayer en la decimoprimera edición del Rally Ciutat de 
Gandía. A 40 segundos de los ganadores finalizaron Miguel García 
"Mowly" y Checo Salom (Renault Megane), completando podio el 
actual campeón regional valenciano de rallyes, Santiago Cañizares
a quien acompañaba a las notas Ricardo Ranero (GT3 Cup 997), 
que acabaron a 2:05 de los ganadores. Tras el trío de cabeza 
terminaron "Ricky" Gomis y Miguel Angel Ibáñez a los que se vio 
muy competitivos durante toda la prueba con el Renault Clio R3C.

El rally apenas sufrió la presencia de la lluvia pese a que las 
predicciones hablaban de precipitaciones importantes y constantes
a lo largo de toda la jornada. Nos gustó mucho el rutómetro 
planteado por el el organizador, el Club Automovilismo Gandía, con
tres tramos muy completos, complicados, variados, de mucho 
pilotaje y pensados, además, para disfrute de la afición. El próximo 

rallye autonómico, y también nacional en esta ocasión, será el Rally de La Nucía que se disputará en tierras alicantinas los 
próximos días 9 y 10 de noviembre, con organización del Automóvil Club AIA.

Los tiempos parciales y finales del XI Rally Ciutat de Gandía se pueden consultar en el 
enlace https://www.fotomotor.es/competicion/1589/clasificacion/

Alonso y Ferreira ganan la Regularidad Sport del XI 
Rally de Gandía
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•
Rubén Alonso y Oscar Ferreira ganaron ayer la Regularidad 
Sport del XI Rally Ciutat de Gandía a los mandos de un Renault 5
GT Turbo. El podio lo completaron Carlos y Hugo Montero en el 
segundo escalón y Francisco Javier y Ricardo Fracés en el 
tercero. En Regularidad Open, victoria para Javier Sánchez y 
Juan Almagro (Peugeot 106 XSi). En Regularidad 50 kms/h los 
vencedores fueron Darío Muguruza y Leandro Domingo, mientras
que la victoria en el Trofeo de Regularidad de la Comunidad 
Valenciana (TRCV) fue para José Roca y su hijo Javier, que 
participaron con su habitual Subaru Legacy.

Los tiempos de las diversas categorías de Regularidad del XI 
Rally Ciutat de Gandía se pueden consultar en el 
enlace http://www.tiempos.info/gandia2018.html
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