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Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos

Antonio Sainz y Javier Martínez ganan el rallye de
Históricos del 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo
Ha aventajado en 7,3 segundos a la pareja formada por Francisco López y Miguel Peña
Antonio Sainz y Javier Martínez (Legacy 2.0 Turbo 4W) se han proclamado ganadores del 26
Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, en el rallye disputado hoy y valedero para el
Campeonato de España de Velocidad para Vehículos Históricos (CERVH). Han aventajado en 7,3
segundos a la pareja formada por Francisco López y Miguel Peña (Ford Escort RS 2000 MKI) y en un
minuto 30,8 segundos a Miguel Otegui y Giovanni Breda (BMW 325i (E30). La prueba, organizada por
el Automóvil Club AIA, se ha disputado en la tarde de hoy sobre una distancia de 273,91 kilómetros,
de los que 80,84 km. han sido cronometrados.
Saiz y Martínez empezaron siendo ya los más rápidos en los primeros 15,19 kilómetros del
Relleu-Sella. Tan solo obtuvieron una renta de 0,8 segundos sobre Francisco López/Miguel Peña,
aventurando el mano a mano en el que se iba a convertir el rallye de los históricos, un magnífico
preámbulo de la gran cita de mañana, el Rallye La Nucía-Mediterráneo del Campeonato de España de
Rallyes de Asfalto (CERA) y el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).
En el siguiente tramo, el Relleu-Alcoleja, Daniel Alonso (Sierra Coswort 4x4) marcó el mejor
crono, por delante de Antonio Sainz, que conservaba el liderato por una exigua diferencia de 0,4
segundos sobre Alonso. En el segundo paso por el Relleu-Alcoleja, Antonio Sainz se impuso por delante
de Francisco López. Fueron 5,4 segundos los que separaron a ambos, que pasaban a estar distanciados
en la general por 14,4 segundos. Quedaba, por tanto, todo a expensas de los 24,9 kilómetros del
último tramo, el Relleu-Safari, en el que Francisco López trato de darle la vuelta a la clasificación. Fue
el más rápido en el tramo, al superar en 7,1 segundos a Sainz. Una diferencia que no fue suficiente
para ganar el rallye, que se decidió a favor del madrileño por 7,3 segundos.
Sainz además de ganar la general fue primero en la categoría pre90, mientras que Alonso fue primero
en la categoría pre81.

Un saludo. 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
Clasificaciones en:
http://fotomotor.es/competicion/1838/xxvi-rallye-la-nuc%C3%ADa-mediterr%C3%A1neo-2020/
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