
Cervera y Pineda, ganadores del I Rallye Clásico 
Territorio Borgia

• Sábado, 15 Octubre 2022 00:01

El pasado sábado, 8 de octubre, se celebró la cuarta cita de la temporada 2022 del Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana (TRCV) con 26 
equipos inscritos. Esta cuarta prueba tenía como centro neurálgico la ciudad valenciana de Gandía.

El Club Automovilismo Gandía presentaba un rallye con tramos y distancias muy variadas, desde los casi cuatro kilómetros del del TC-1 hasta los cerca de
treinta y cuatro kilómetros del TC-7, tramos de carreteras estrechas y retorcidas hasta carreteras más anchas y menos sinuosas. El I Rallye Clásico 
Territorio Borgia tenía un recorrido total de casi 258 km de los cuales algo más de 120,5 eran tramos cronometrados. La prueba tenía diez tramos a 
disputar, seis en la primera sección y cuatro en la segunda.

La cita automovilística comenzaba a las 8:30 de la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas. A las 10:45 el primer equipo participante 
tomaba la salida desde la Plaza Mayor de Gandía para disputar la primera sección. A las 14h. llegaban los participantes a la localidad de Moixent donde 
había un descanso para comer. A las 16h. el primer participante tomaba la salida hacia la segunda sección del rallye que terminaría en la misma Plaza 
Mayor donde se tomaba la salida, a las 19:45 llegaba el primer participante. Después de las 20 horas de realizó la entrega de trofeos en Palau Ducal de 

Gandía.

La victoria de esta cuarta cita del TRCV fue para Javier Cervera y Catherine Pineda a los mandos de un VW Golf GTi MKII (foto superior), también 
primeros en la categoría Con Instrumentos. Darío Muguruza y Leandro Domingo se hacían con la segunda posición en la general y segundos de la citada 
categoría a bordo de un 911 Carrera. La tercera posición y terceros con instrumentos fue para Borja Gallud y Julián Uhalde al volante de Peugeot 205 GT.

José Vicente Martínez y Mari Ángeles Pinto lograban la primera posición en categoría Sin Instrumentos y una más que meritoria décima posición de la 
general a los mandos de Opel Ascona 1.8GT (foto inferior). Salvador Rivas y Joan Carles Torres lograban la segunda posición en dicha categoría y 
vigésima de la general al volante de Peugeot 205 Rallye. Óscar Simó y Stefan Miñana se hicieron con la tercera posición sin instrumentos y vigésimo 
primera de la general.

Clasificaciones finales en: https://www.mirally.es/Races/Results/1888?s=0

 

 
Texto: Juanjo Ros
Imagen: Delsanti

https://www.mirally.es/Races/Results/1888?s=0

	Cervera y Pineda, ganadores del I Rallye Clásico Territorio Borgia

