El piloto Sergio Belmonte y su copiloto Jose Clemente, a bordo del infatigable
Seat Fura II, se han alzado con el triunfo final en la Copa Legend 2017, tras la última
prueba puntuable celebrada el pasado fin de semana en las carreteras de la provincia
de Valencia, el "XVIII Rallye Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz".
Para ganar la Copa Legend 2017, el piloto residente en El Campello ha tenido
que luchar en la temporada 2017 contra otros 10 equipos inscritos y participantes en
la Copa Legend, y han tenido que estar sumando el mayor número de puntos en los
5 rallyes celebrados y puntuables a lo largo de la Comunidad Valenciana (Rallye
Bodegas Xaló, Rallye 1000 curvas, Rallye Ciutat de Xixona, Rallye Mediterráneo-La
Nucía y Rallye Ciudad de Valencia), y además asistir al Slalom del 80 Aniversario del
ACA que tuvo lugar en Julio.
El humilde Seat Fura II, ha tenido que luchar contra vehículos de mucha mayor
potencia y fiabilidad, como son Porsches, BMW, o Ford Escort, demostrando que
para ganar la Copa Legend no hace falta un coche con mucha potencia, sino un
equipo que sea regular y que sepa llevar la media exacta en cada momento y en
cada carrera.
En segunda posición, muy cerca, y con una preciosa lucha en las últimas
pruebas por el primer puesto, en especial en Valencia, ha quedado clasificado el
equipo alicantino formado por Javii Palau y Ricardo Argiles a bordo de un Ford Escort
XR3i. Tan solo hay que indicar que en la última prueba celebrada, el Rallye ciudad
de Valencia, entre Belmonte y Palau hubo tan solo una diferencia de 2 puntos, es
decir, 2 segundos, al término de una prueba con mas de 115 Km de recorrido
clasificatorios.
Pero es que entre el segundo, Palau, y el tercero, fué de tan solo 3 puntos, es
decir, la diferencia fué de solo 3 segundos. El tercer clasificado, tanto en la ultima
prueba, como en la clasificación de la Copa Legend 2017, ha sido el equipo de
Torrevieja formado por Emilio Hueste y Gaby Romero quienes compitiendo con un
BMW 523i han conseguido alzarse hasta el tercer puesto del cajón final de la Copa
Legend 2017.
Ahora para los participantes de esta fórmula de promoción en regularidad
clásica a menos de 50 Km/h que se realiza en los rallyes de la Comunidad
Valenciana, ya solo les queda recoger los merecidos trofeos, los premios en metálico
correspondientes de la Copa Legend, y esperar la nueva temporada 2018 donde
habrán nuevos reglamentos, calendarios, etc., para la nueva Copa Legend 2018.
El Comité Organizador de la Copa Legend 2017 quiere agradecer a los
patrocinadores y colaboradores que este año han estado apoyando esta fórmula de

promoción deportiva en la especialidad de automovilismo de regularidad y que ha
permitido que once nuevos equipos hyan podido participar en el Campeoanto de
Rallyes y Regulridad de la Comunidad Valenciana:
 Homologaciones TuningPro
 Club Clásicos RetroAlciante
 Casa Vespa Alicante
 Talleres Vista Bella
 Espacio Pilates - Dra. Yolanda Yunta
 Taller RoyFran
 Centro Descarbonización de Automóviles Tekno Eco2
 Correduría de Seguros Seguros Sunset
 Auto Taller Benimarfull
 Auto Repuestos Yamober (Alcoy)
Mas información sobre la Clasificación General Final de la Copa Legend 2017 en :
http://copalegend.clubeo.com/
Clasificacion FINAL Copa Legend 2017

