
García Mateu gana un Rallye de Valencia 
que hace campeón a Polidura
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Finalizó el XX Rallye Ciudad de Valencia-Memorial Javi Sanz, con victoria de los valencianos Miguel Angel García Mateu-
Miguel Angel Alonso (Mitsubishi Lancer Evo X) en una prueba autonómica que debutaba en la Copa de España de 
Escudería de Rallyes de Asfalto. Han dejado a los segundos clasificados, Roberto Tolosa-Vicente Salom (GT3 Cup), a casi 
2 minutos y medio de su tiempo final, y al nuevo campeón de la Comunidad Valenciana de Rallyes, Javier Polidura, con 
Borja Odriozola a las notas (Ford Fiesta R5), a casi 4 minutos.

El ruso Peter Petr Trukin junto a Vasily Mirkotan, en el Citroen DS3, han sido los cuartos clasificados por delante de Toni 
Ariete y Nacho Aviñó con otro Ford Fiesta R5.

Con una nutrida e importante asistencia de público en las carreteras de la provincia de Valencia, la carrera se desarrolló sin
incidencias dignas de destacar, salvo los propios abandonos por averías mecánicas o pequeñas salidas de carretera sin 
consecuencias que suele haber en este tipo de pruebas automovilísticas.

En la categoría de Regularidad Sport, el pódium estuvo formado por Rubén Alonso y Oscar Ferreira, seguidos por 
Fernando Semeguet y Vicente J. Martínez, ocupando la tercera posición Vicente Domenech copilotado por Borja García 
tras un decisivo último tramo del Rallye.

En cuanto a la categoría de Regularidad 55 hubo una lucha encarnizada a la décima de segundo entre los cuatro equipos 
que luchaban por los 3 puestos del pódium, que estuvo finalmente formado por Darío Muguruza con Leandro Domingo a 
las notas, seguidos a menos de 5 segundos por Javi Cervera-Cathy Pineda y por Francisco Javier Matarredona y Javier 
Roca a a 10 segundos de los anteriores, obteniendo la cuarta posición Alfredo Cueto y José Clemente a 1 segundo de los 
terceros.

Más información en http://www.rallyeciudadvalencia.com
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