Hernández-Pérez ganan por menos de un segundo
La temporada 2021 se completaba dentro del automovilismo murciano con la
celebración de una nueva edición del Rallysprint Nocturno Circuito de
Cartagena, una cita fiel al calendario en la que se reunían más de una
treintena de equipos y suponía el fin de fiesta a una complicada temporada en
la que el COVID ha llenado de incertidumbre todas las pruebas que se han
celebrado.

A la principal novedad de la prueba, que es su ya habitual formato nocturno, en
esta ocasión se unía la lluvia, que hacía aún más complicada la prueba para
los equipos, ya que algunos no disponían de ruedas de mojado lo que les
dejaba sin opciones de pelear por los primeros puestos, pero aprovechaban
para pasarlo en grande como si de una competición de drift se tratase.
La victoria final era para Francis Hernández y Antonio Pérez, que lograban el
triunfo tras una ajustada pelea con Carlos Moreno y Óscar Cueto que se
quedaban a menos de un segundo del triunfo.
El piloto del Porsche 997 GT3 se imponía en las dos primeras especiales, y
aprovechaba una penalización de diez segundos al equipo del C3 Rally2 que
les hacía llegar a mitad de la prueba con seis segundos de ventaja. Pero dos
trompos de 'Francis' en las dos siguientes especiales hacían que el final fuera
de los más apretados de la temporada.
Con este resultado Carlos Moreno se proclamaba campeón de la Región de
Murcia de Rallysprint en pilotos, tras obtener dos victorias y dos segundos
puestos en las cuatro carreras disputadas.
La tercera posición final fue para Fernan e Ignacio Rámirez, que a los mandos
de su Renault Clio Rally4 se imponían por doce segundos a José Javier López
y Jaime López, que lograban la cuarta posición. Mateo Tormo y Juan Antonio
García completaban las cinco primeras posiciones con otro Renault Clio. Óscar
Ortolá y Nuria Ivars eran sextos; siendo séptimos pese a no contar con ruedas
de mojado Sergio Hernández y Carmen María Pérez, proclamándose la joven
copiloto murciana como campeona del certamen de rallysprint.
En el apartado de Iniciación Regularidad la victoria y el título era para Antonio
Gabriel Flores y Gervasio V, Tapia, que a los mandos de su MINI se han
impuesto en todas las pruebas disputadas. La segunda plaza en Cartagena era
Juan Bautista Acevedo y Antonio Mondejar.
Con esta cita se completaba el calendario 2021 de la Federación de
Automovilismo de la Región de Murcia, entidad que ya se encuentra trabajando

en la temporada 2022 en la que se espera ampliar los calendarios de las
distintas modalidades presentes.
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