AZNAR – RANERO vencedores del 7º Rallye Ciutat de Xixona
El piloto almeriense Jose Antonio Aznar acompañado por el valenciano Ricardo Ranero
se hacían con la victoria en el 7º Rallye Ciutat de Xixona en un rallye en el que desde el primer
kilómetro empezaron a marcar diferencias. 7 scratchs de 9 posibles (el tc-9 Abió tuvo que ser
neutralizado al tener que evacuar los servicios de emergencias a un aficionado por un ataque
epiléptico) denotan el dominio de la pareja del Porsche en el rallye. Los otros dos scratch del
rallye fueron a parar a manos de Ariete-Garrido, ambos en el tramo de Onil, los cuales pese
a subirse al pódium en el segundo escalón, finalizaban el rallye terceros después de recibir
una penalización de un minuto por entrar antes en un control horario. Así, los cántabros
Polidura-Soto con su Ford Fiesta R5 ascendieron in extremis a la segunda posición del rallye.
En la categoría de Regularidad Sport los castellonenses Alonso-Ferreira se alzaron con la
victoria, seguidos de Desantes-Molina y Sivera-Mut. En cuanto a la categoría de Regularidad
-55, Cueto-Clemente hacían un rallye sin apenas errores y se llevaron la primera posición. Por
detrás, Ramos-González y Martínez-Martinez ocuparon las otras dos plazas de pódium.
Un rallye largo y duro (según los comentarios de la mayoría de los participantes), pero muy
del agrado de los pilotos y del numeroso público que abarrotaba las cunetas. Muestra de ello
es que de los 73 participantes de la categoría de velocidad que tomaban parte en la salida,
solo 37 consiguieron llegar al parque cerrado final en la avenida de la Constitución de Xixona.
Una organización del rallye muy bien ejecutada por el Club de Automovilismo Xixona, que se
apoyaba en más de 150 personas distribuidas por los 5 tramos cronometrados, una excelente
caravana de seguridad y un equipo humano y técnico inmejorable.
El campeonato de rallyes de la comunidad valenciana volverá a ponerse a la acción los días 6
y 7 de Noviembre con el Rallye de la Nucía, que puntuará como dos rallyes independientes
para los equipos del regional y será puntuable para el Campeonato Europeo y el Campeonato
de España.
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