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La decimosexta edición del Rallye Ciutat de Gandia se disputó este pasado fin de semana con
triunfo para el piloto cántabro Javier Polidura que, con Borja Odriozola a su derecha, se 
posiciona como líder de la clasificación general del Campeonato de Rallyes de la Comunitat 
Valenciana. La prueba resultó un completo éxito organizativo y con muy buena presencia de 
público en las cunetas disfrutando de un día con una excelente climatología que, eso sí, 
resultó mucho más exigente para los participantes.

El primer golpe de efecto de la prueba se produciría apenas en el segundo tramo 
cronometrado, la primera pasada por la especial de Jalón, en la que el murciano Carlos 
Moreno veía como su Citroën se ponía en modo de seguridad por un problema con unos 
sensores de la presión de aceite. Tras este primer bucle, la lucha en cabeza se presentaba 
muy apretada ya que apenas cuatro segundos separaban al líder Polidura del valenciano Toni 
Ariete tras adjudicarse cada uno la victoria parcial en una especial.
El segundo bucle volvía a ser muy reñido con reparto de victorias entre Ariete, dos, y una para 
Polidura pero el cántabro podía, eso sí, aumentar su renta llegando a la asistencia de Pego 
con casi quince segundos de margen que dejaban las espadas en todo lo alto para la segunda
mitad de la prueba. Fernando Garrido, con el Fiesta WRC, marcando registros muy 
destacables se posicionaba tercero a una cuarentena de segundos de Ariete y medio minuto 
por delante de Nico Cabanes que, con el Clio Rally5, se mostraba muy eficaz aplicando en 
carretera toda la experiencia de las últimas temporadas «nacionales».
Sin embargo, la reanudación del rallye sería desastrosa para Ariete y Noemí Garrido ya que 
unos problemas con el embrague le harían perder casi tres minutos en los dos tramos 
siguientes y, con ellos, cualquier esperanza de subir al podium de la prueba pese a su holgado
triunfo en el exigente «bocado» final de los 26 kilómetros del tramo de Les Valls. Así las cosas,
triunfo para Polidura y Odriozola con Garrido-Ruiz en la segunda plaza y premio en forma de 
peldaño más bajo del podium para Nico Cabanes y Javi Moltó.
Por lo que se refiere a la regularidad, en sus diferentes modalidades presentes, victorias para 
José Desantes y Santiago Molina en Sport, Vicente Ramos y Ángel González en -55 km/h 
mientras que en Clásica, Tomás Jordá y Javier Jiménez se impusieron con el coche más 
llamativo de la lista de inscritos.
En definitiva, buenas vibraciones las que transmite este certamen autonómico de rallyes que 
tendrá su próxima etapa en carreteras castellonenses a mediados de junio con motivo del 
«veterano» Cerámica.


