RALLYE CIUDAD DE VALENCIA
Brillante triunfo de José Antonio Aznar y Carlos Cancela
José Antonio Aznar, copilotado por Carlos Cancela, se adjudicó la victoria en la vigésimo primera edición del Rallye Ciudad de
Valencia - Memorial Javi Sanz. La prueba se celebró a lo largo del sábado 28 de noviembre bajo condiciones atmosféricas
cambiantes que complicaron de entrada las opciones del piloto almeriense. En el primer bucle, el estado del asfalto era
totalmente adverso para el Porsche de Aznar, que superó las dos primeras especiales con cautela, ocupando la octava posición
de le general al término de la segunda.
A partir de la tercera, con una buena monta de neumáticos y el piso secándose a medida que avanzaba la jornada, Aznar
protagonizó una espectacular remontada. Un scratch en el primer paso por el tramo del Kartodromo Lucas Guerrero le situó
séptimo. El mejor tiempo en la segunda pasada por 'Macastre-La Chufa' le hizo ganar tres posiciones para ser ya cuarto, y otro
scratch en la repetición de 'Cortes de Pallas-Los Herreros' signifcó que el almeriense llegara a la asistencia del mediodía al frente
de la clasificación, seguido a algo menos de dos segundos por el cántabro Javier Polidura y su Ford Fiesta R5.
En el primer bucle de la tarde, compuesto por tres especiales, Aznar consolidó su liderato con tres scratchs más que elevaron su
cuenta a seis consecutivos y aumentaron su ventaja a más de medio minuto. Con la victoria prácticamente asegurada, Aznar no
tuvo necesidad de arriesgar en los dos útimos tramos, siendo segundo en ambos para acabar imponiéndose por casi 36 segundos
al valenciano Toni Ariete, que heredó la segunda posición al retirarse Polidura.
El triunfo en el Ciudad de Valencia confirma las buenas sensaciones que Aznar había tenido en su retorno a la competición con el
Porsche en La Nucía. Entonces una avería le había impedido alcanzar un buen resultado mientras que en esta ocasión todo ha
funcionado a la perfección en su vehículo, lo que unido a la buena labor que ha vuelto a realizar Carlos Cancela en la siempre
crucial tarea de copiloto ha permitido al piloto almeriense disfrutar, reencontrarse con la victoria y volver a demostrar su
excelente nivel de pilotaje, batiendo a todos los habituales del certamen de la Comunidad Valenciana en una competición que
contó con una participación más que notable.
Clasificación Rallye Ciudad de Valencia
1 José Antonio Aznar-Carlos Cancela (Porsche 997 GT3 Rally Cup 2010) 01:08:29.100
2 Toni Ariete-Victor Buades (Ford Fiesta R5 MK II) a 00:35.800
3 Miguel Donas-Adrian Ortola (Mitsubishi Lancer Evo VIII) a 01:21.900
4 Eugenio José Carrillo-Alberto Quiles (Renault Clio Sport R3) a 01:53.000
5 Miguel García-Pablo Sánchez (Suzuki Swift Sport 1.4 Booster) a 01:57.300
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