
Miquel Socias gana en Xixona; primer triunfo 
absoluto del Peugeot 208 Rally4 en España

El mallorquín ha dominado de principio a fin. Jorge Cagiao y Sergio 
Fuentes lo han acompañado en el podio.

Siempre hay una primera vez y para el Peugeot 208 Rally4 su primera victoria absoluta en España ha llegado hoy de la 

mano de Miquel Socias y Laura Salvo. Tras una actuación brillante, casi sin errores y rodando siempre en cabeza, el 

mallorquín se ha adjudicado el triunfo en la sexta edición del Rallye Ciutat de Xixona, cita puntuable del regional 

valenciano.

El rallye ha estado marcado por el sensacional rendimiento de los pilotos jóvenes a bordo de vehículos de dos ruedas 

motrices, siendo capaces de imponerse a los coches de tracción total que lucraban la lista de inscritos del rallye.

De este modo, por detrás del Peugeot 208 Rally4 de Socias se ha clasificado el nuevo Renault Clio Rally5 de Jorge 

Cagiao y Amelia Blanco. El equipo gallego, además de la segunda plaza se ha llevado el triunfo en la Clio Trophy Spain 

en un rallye perfecto para sus intereses.



El podio absoluto lo ha completado otra unidad del nuevo Peugeot 208 Rally4, el pilotado por Sergio Fuentes, que junto a 

Alain Peña siguen ganando experiencia y velocidad en una temporada en la que están compitiendo a lo largo y ancho de 

España y Europa.

Ramón Cornet y Dani Noguer se han quedado a las puertas del podio de la general con el segundo de los Clio Rally5. 

Los catalanes del Biela Club Manresa, eso sí, han saboreado el champán al terminar segundos en la copa monomarca 

del rombo, mientras que los asturianos José Álvarez y Ángel Luis Vela han sido terceros entre los pequeños Renault.

El Top 5 scratch lo ha cerrado un clásico del campeonato valenciano, el cántabro Javier Polidura, que con su Ford Fiesta 

R5 MkII se ha visto sorprendido por el ritmo y velocidad de los jóvenes que le han precedido en la clasificación.

En la Dacia Sandero Rally Cup, triunfo para el andaluz Germán Leal, que acompañado Pablo Sánchez se ha impuesto en

la monomarca seguido de Eloy Pérez-Raimon Martínez, segundos, y Sergio Arenas- Joaquin Carrascosa, terceros. Los 

valencianos, además se han impuesto en la BkU24.
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