
Miguel Angel García y Miguel Angel Alonso ganan un 
duro Rallye Cerámica
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Como era de esperar, la 30 edición del Rallye la Cerámica no iba a
ser nada fácil para los sesenta y un equipos inscritos. Catorce
abandonos dejan constancia de ello. García/Alonso (Mitsubishi
Lancer Evo X) hicieron valer su constancia en los puestos de cabeza
tramo tras tramo y aprovecharon un pinchazo de Carnicer en el
segundo tramo cronometrado (Cedramán-Ludiente) para hacerse con
la victoria en un rallye tan complicado como es el de Cerámica,
marcando el scratch en este tramo; sólo se apearon de la segunda
posición en el TC7 (Tales-Sueras-Artesa) en el que los del Mitsubishi
se hicieron con la tercera posición.

La segunda y tercera plaza del pódium fue muy disputada. Polidura-
Odriozola mantuvieron una dura pugna con Cañizares-Ranero y
Tolosa-Salom, intercambiándose continuamente estas dos restantes
posiciones del pódium, siendo los cántabros los que se llevaron la
segunda posición con su Ford Fiesta R5.

Cañizares-Ranero acabaron terceros con su GT3.

Santiago Carnicer volvía a la competición tras un parón por problemas de salud. El alcorino, con José Viéitez a las notas, 
no defraudó marcándose un rallye espectacular, haciéndose con siete de los ocho tramos y perdiendo todas sus opciones 
en la ya mencionada segunda cronometrada por un pinchazo. Tras caer al fondo de la tabla clasificatoia, Carnicer y su copi 
lograron remontar hasta la sexta posición.

Por su parte equipos alicantinos con los que se contaba para estar en la lucha por las primeras posiciones, como Fernando 
Garrido-Ainoha Adsuar (Ford Fiesta WRC) y José Javier Pérez Briones-Alberto Espino (Renault Clio R3T), quedaron fuera 
de carrera en el TC 1 por sendas averías.

Los tiempos parciales y finales de la prueba se pueden consultar en el 
enlace http://www.fotomotor.es/competicion/1777/xxx-rallye-de-la-ceramica-2019/
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