Polidura y Soto ganan el 31º Rallye de la Cerámica
Domingo, 20 Junio 2021 00:21

Javier Polidura y Javier Soto, compitiendo con un Ford Fiesta R5 MKII, ganaron la trigésimo primera edición del Rallye de la Cerámica, disputado ayer en
tierras castellonenses. Hablamos de la segunda prueba puntuable para el Regional de Rallyes de la Comunitat Valenciana.
En una cita deportiva muy igualada en diversos frentes, la pareja cántabra se impuso por algo menos de ocho segundos a sus férreos rivales durante toda
la jornada, Toni Ariete y Noemí Garrido, que también participaron con otro Fiesta R5 y con los que llegaron a estar empatados antes de que se pusiera en
marcha el antepenúltimo tramo del rallye. Completaron podio Miguel Angel García y Miguel Angel Alonso (Mitsubishi Lancer Evo X) quienes tampoco
perdieron de vista al dúo de cabeza en ningún momento.
La igualdad de los contendientes de un rallye en el que acabaron 34 en la categoría de Velocidad lo demuestra que terminaron en el mismo minuto siete
equipos, del 5º al 11º scratch, con un sensacional Elías Vicens (Peugeot 106 Rallye) copilotado para la ocasión por Aixa Costa en un excelente 6º scratch.
Abandonaron 15 equipos.
Clasificación general scratch final y tiempos parciales en el enlace http://www.fotomotor.es/competicion/1950/xxxi-rallye-de-la-ceramica-2021/
La siguiente prueba del autonómico valenciano de rallyes será el Rallye Ciutat de Xixona que se disputará los días 25 y 26 de septiembre.
Imagen: Juanjo Aviñó

Michavila-Soler, del A.C. Castellón, vencedores del 31
Rallye la Cerámica en Regularidad Sport
Lunes, 21 Junio 2021 00:08

El certamen valenciano de Regularidad Sport regresaba a tierras castellonenses con la 31 edición del Rallye la Cerámica, organizado por el Rallye Club
Costa Azahar, una prueba de por sí complicada, a la que se le unía la lluvia durante casi toda la jornada.
Los participantes se enfrentaban a cerca 357 kms de rallye, de los que 126.5 eran contra el crono. La parte matinal de la prueba contaba con dos tramos
cronometrados a los que dieron dos pasadas a cada uno, Lucena-Argelita y Ludiente-Cedramán con 21.5 y 16.6 kms cada uno, respectivamente.
Tras finalizar esta primera parte del rallye en la que el TC3 (Lucena-Argelita) sería anulado y el TC4 (Ludiente-Cedraman) fue declarado en mojado, José
Desantes-Santiago Molina a los mandos de un Peugeot 309 GTI, figuraban en primera posición y aventajaban a los locales Miguel A. Michavila y Ramiro
Soler que participaban con un 911 SC en apenas 5 puntos. Tras ellos marchaban los hermanos José y Belen Casañ con su Peugeot 205 Rallye.
La parte vespertina contaba con otros dos tramos a los que también daban dos pasadas, San Juan de Moró con 16.4 kms. y Ribesalbes-Pantano con 8.8
kms. con la lluvia como acompañante. Los tramos TC5 (San Juan de Moró) y TC6 (Ribesalbes-Pantano) fueron declarados en mojado.
La pugna entre Desantes-Molina y Michavila-Soler se mantuvo en esta segunda parte de la prueba, alternándose las victorias de tramo a excepción del
TC8 que cayó de manos de Salvador Fernández y Juan M. Museros a los mandos de un Alfa Romeo 33.

Finalmente los locales Muguel Angel Michavila y Ramiro Soler llevaron su 911 hasta la victoria final, con José Desantes y Santiago Molina
acompañándolos en la segunda posición del podium. Los hermanos Casañ finalmente se hicieron con una luchada tercera posición, aventajando a Antoni
J. Lopez y Jorge Esparcia a los mandos de un Renault 5 Gt Turbo en tan solo 6.1 puntos.
La próxima cita del certamen valenciano de la categoria será en el mes de septiembre con la séptima edición del Rallye Ciutat de Xixona.
Clasificación final en https://www.tiempos.info/ceramica2021oficial.pdf
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Peleada victoria de Cervera-Pineda en la Regularidad 55 en el 31 Rallye la Cerámica
Martes, 22 Junio 2021 00:18

La 31 edición del Rallye la Cerámica, organizado por el Rallye Club Costa Azahar, acogía la segunda cita de la temporada del certamen valenciano de
rallyes de Regularidad -55. A los 10 equipos participantes les esperaban cerca de 357 kmS. de recorrido, de los cuales 126.5 fueron contra el crono.
Cuatro tramos a disputar con dos pasadas a cada uno, Lucena-Argelita, TC-1 y 3 con 21,518 kms. Ludiente-Cedramán TC-2 y 4 con 16,600 kms. San
Juan de Moro TC-5 y 7 con 16.401 km y Ribesalbes-Pantano TC-6 y 8 con 8,800 kms.
Un rallye difícil en el que la lluvia hizo acto de presencia casi a lo largo de toda la jornada, siendo persistente en la parte media del día, tanto es así que
tres tramos fueron declarados con medias de mojado, el TC4 (Ludiente-Cedramán), el TC5 (San Juan de Moró) y el TC6 (Ribesalbes-Pantano).
En la primera parte del rallye, en el que el TC3 fue anulado, la rivalidad fue máxima, con tres equipos en poco más de cuatro puntos. Cervera-Pineda
marcaban el ritmo de la prueba a los mandos de un VW Golf GTi. Tras ellos, a tan solo 0.5 puntos, los vigentes campeones del certamen MuguruzaDomingo con su habitual 911 Carrera. Tras el líder provisional se encontraban los alicantinos Francisco Javier Matarradona y Javier Roca al volante de un
Ford Capri 2.0. La carrera no era cosa de tres ya que Ramos-González les seguian a poco más de cuatro puntos.
Tras los tramos de la tarde la lucha seguía latente entre estos cuatro equipos por la victoria final. Javier Cervera y Catherine Pineda con unas pasadas
magistrales por Ribesalbes-Pantano marcaron la diferencia haciéndose finalmente con la victoria de esta 31 edición del Rallye la Cerámica. Tras ellos a
tan sólo 1.4 puntos lograban la segunda posición Dario Muguruza y Leandro Domingo, y la lucha por el tercer puesto finalmente se decantaba por Vicente
Ramos y Angel González a los mandos de un Alfa Romeo 75 América
La próxima cita del certamen valenciano de la categoría será en el mes de septiembre con motivo de la séptima edición del Rallye Ciutat de Xixona.
Clasificación final en https://www.tiempos.info/ceramica2021oficial.pdf
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