
V RALLYE CIUTAT DE XIXONA

García Mateu y Alonso ganan también en Xixona
• Published in Septiembre 22, 2019

•
Miguel Angel García Mateu y Miguel Angel Alonso son la pareja 
de moda del automovilismo valenciano. Tras su reciente victoria 
en el Cerámica castellonense, ayer dominaron con total autoridad
en un V Rallye Ciutat de Xixona muy bien organizado y que contó
nuevamente con el favor popular pues las cunetas tuvieron 
ambiente desde primera hora de la mañana. La dupla ganadora 
compitió a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo X. Las otras 
dos plazas del podio fueron para sendos Fiesta R5, los de Javier 
Polidura-Borja Odriozola y Toni Ariete-Nacho Aviñó.

A destacar, junto a los múltiples abandonos, casi una veintena de 
participantes, la buena carrera de los pilotos locales Basilio Cano-
Pepe Durá, los alcoyanos Nicolás Cabanes-Javi Moltó, Eugenio 
Carrillo-Alberto Quiles en su retorno a la competición y JJ Pérez-

Alberto Espino, ganadores en 2018. Una piedra en el camino les provocó un reventón de la rueda trasera derecha y la 
pérdida de 4 minutos cuando luchaban por el podio. Tras el percance y en plena remontada marcaron dos scratch....Desde 
el fondo de la tabla arribaron finalmente a la 8ª plaza.

La próxima prueba del Campeonato Regional de Rallyes de la Comunitat Valenciana será el Rallye de La Nucía, prueba 
puntuable también para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) que se disputará los días 8 y 9 de 
noviembre.

Todos los tiempos parciales y finales del V Rallye Ciutat de Xixona en el 
enlace https://www.fotomotor.es/competicion/1738/v-rallye-ciutat-de-xixona-2019/

 Imagen: Paco Serrano

Fracés y Botella ganan in extremis en Xixona en
Regularidad Sport

• Published in Septiembre 23, 2019

•
Con el V Rallye Ciutat de Xixona celebrado el pasado fin de semana 
arrancaba la segunda parte de la temporada 2019 de rallyes de 
regularidad de la Comunidad Valenciana con 26 inscritos repartidos 
en las categorías de sport y -55. La jornada se presentaba 
complicada por predicción de meteorología adversa con aviso de 
fuertes lluvias durante el transcurso del rallye, haciendo más difícil 
una prueba ya de por sí complicada.

Pese a estar prácticamente todo el dia nublado la lluvia solo apareció 
en los últimos compases de la segunda pasada al tramo de Benifallim
en la parte final del mismo para los últimos participantes de 
Regularidad -55.

https://www.fotomotor.es/competicion/1738/v-rallye-ciutat-de-xixona-2019/


La Regularidad Sport comenzaba con el equipo formado por Paco Aznar y Jordi Esplugues apretando desde el primer 
tramo cronometrado haciéndose con seis de los nueve tramos cronometrados al ser neutralizado el TC7. Los del 911 iban a
por todas para recuperar puntos cara al campeonato a sus máximos rivales (Fracés/Botella) pero otra vez la fortuna no 
estuvo con ellos cuando en la parte final del último tramo una avería les dejaba fuera de carrera.

Francisco Javier Fracés y Aarón Botella comenzaron con algunos problemas a la hora de la toma de tiempos y esto les 
hacía penalizar en la salida del primer tramo cronometrado haciéndoles terminar en este en quinta posición, lo que les 
obligaba a hilar muy fino para poder recuperar posiciones hasta colocarse segundos llegando a ganar en tres tramos, y tras
el abandono de Aznar-Esplugues, lograban la victoria del rallye distanciándose más de cara al campeonato.

Roberto Mora y Manuel Palanca lograron cuajar un muy buen rallye, consolidados el top tres desde el inicio del rallye. 
Llegando a marcar dos segundos puestos en el TC1 y TC8, se aseguraban un merecido cajón en el podium. Tras el 
abandono de los del 911, quedaban en una meritoria segunda posición a los mandos de un Ford Sierra XR4.

La tercera posición sería para Javier Sánchez y Manuel A. Zahonero, manteniendo su buena progresión de cara al 
campeonato que a falta de dos pruebas se presenta de lo más emocionante en la pugna por la tercera posición

Francisco Javier Sivera-Juan Mut y José Roca-Juan David Mercado abandonaban en el TC2 y TC8 respectivamente.

Clasificación oficial en http://web.anube.es/rallies/clasificacion/2291

La próxima cita del certamen será el Rallye La Nucía, que se disputa los días 9 y 10 de noviembre.

 exto e imagen: Juan J. Ros

Apretada victoria de Muguruza y Domingo en
Regularidad -55 de Xixona

• Published in Septiembre 24, 2019

•
El V Rallye Ciutat de Xixona acogió también la cuarta cita de la 
temporada de Regularidad -55, una prueba que se preveía muy 
emocionante sobre todo en los puestos de cabeza, con tres equipos
en plena pelea por el campeonato. La categoría fue la única 
afectada por las inclemencias del clima. Los últimos participantes en
la segunda pasada por Benifallim se encontraron con un chaparrón 
en los últimos compases del tramo cronometrado.

Siete puntos separaron a los tres equipos de cabeza donde el más 
mínimo error decidiría el podium final de la carrera, repartiéndose 
entre los tres casi la totalidad de las victorias de tramos a excepción
de Francisco J. Matarredona-Javier Roca en el TC1 y Juan 
Martinez-Sergio Martinez en el TC9.

Tras la pugna en todo el rallye, Dario Muguruza y Leandro Domingo
(911 Carrera) lograron hacerse con la victoria con apenas cuatro 

puntos y medio sobre Javier Cervera y Catherine Pineda (VW Golf GTi MKII) que lograron la segunda posición a tan solo 
1,9 puntos de los terceros clasificados, Vicente Ramos y Ángel González (Alfa Romeo 75 América)

Esta categoría también sufrió la dureza del rallye con cuatro abandonos: Ricardo Algiler y Francisco Javier Palau con un 
Ford Escort XR3i, Juan Manuel Garrigós y Richard Jiménez con un Mercedes Benz 190 EVO, Francisco Navarro y José 
Antonio García con un Seat 1430 e Iván Martínez copilotado por Ana Verdú con un Renault 5 TS.

Clasificación Oficial en https://www.tiempos.info/xixona2019oficial.pdf

 

Texto y foto: Juan J. Ros
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