
Muguruza-Domingo y Martínez-Antón, 
vencedores del III Rallye Hivern 2021

• Domingo, 14 Marzo 2021 11:07

Ayer se disputó por carreteras de la provincia de Alicante el III Rallye Hivern Sant Joan d´Alacant, primera prueba puntuable
para el Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana (TRCV) 2021.

En la categoría "Con Instrumentos" los ganadores fueron Darío Muguruza y Leandro Domingo que vinieron desde Benifaió 
(Valencia) para competir con un 911, con segunda plaza para el equipo procedente de la localidad toledana de Talavera de 
la Reina, formado por José María Reviejo-Rafael Orihuela (Opel Corsa GSi) y tercera para los valencianos Vicente Ramos 
y Angel González (325 ix).

En la categoría "Sin Instrumentos", triplete alicantino. La victoria fue para
José Vicente Martínez y Vicente Antón (Peugeot 205 Rallye) que vinieron
desde La Vila (Alicante), segundos fueron los ibenses José y Javier Roca
(Subaru Legacy 2.0 T) y terceros Sergio Belmonte y José Antonio Clemente
(Seat Fura II) llegados desde El Campello (Alicante).

A destacar el excelente nivel de coches que se pudo ver en el parque cerrado
habilitado por el organizador, el Automóvil Club de Alicante, frente al
ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, con monturas muy espectaculares de
marcas como Ferrari, Ford (con un espectacular Sierra Cosworth 4x4) y un
no menos llamativo Lancia Delta Integrale 16v ó varios MGB, entre otros
incunables.

Y a ello añadir la participación de equipos procedentes de toda España, con
varias comunidades autónomas representadas en el amplio y competitivo
elenco de contendientes, lo que tiene mucho mérito y hay que colocarlo en el haber del promotor, habida cuenta la 
complicada situación socio-sanitaria que estamos sufriendo. Especialmente significativa fue la presencia de un buen 
número de equipos murcianos y también valencianos.

Todas las clasificaciones de la prueba se pueden consultar en el enlace https://www.acalicante.es/index.php/tiempos-en-
directo-rh21

 

 

Imagen: Paco Serrano

https://www.acalicante.es/index.php/tiempos-en-directo-rh21
https://www.acalicante.es/index.php/tiempos-en-directo-rh21

	Muguruza-Domingo y Martínez-Antón, vencedores del III Rallye Hivern 2021

