Iván Ares da espectáculo, en el inicio del Rallye La
Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’
El de Hyundai es el más rápido en el circuito de karting de Finestrat, en el que
se ha disputado el tramo espectáculo con el que arranca la penúltima prueba
del Campeonato de España
El gallego Iván Arés, al volante de un Hyundai i20 R5, se ha adjudicado el tramo espectáculo
con el que se ha iniciado la 24 edición del Rallye La Nucía-Mediterráneo. El TC-1 se ha
disputado en el circuito de karting de Finestrat y ha sido todo un espectáculo del que han
podido disfrutar la gran cantidad de aficionados que se han dado cita en el circuito. Los 1,09
kilómetros han deparado pequeñas diferencias entre los pilotos de los que más se espera en
esta cita. Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5) ha sido el segundo más rápido y Miguel Fuster
(Ford Fiesta R5), el tercero.
La penúltima cita del Campeonato de España cierra su primera jornada de competición con un
balance realmente positivo. Positivo por la gran cantidad de aficionados que se han dado en los
distintos escenarios en los que la competición se ha asomado en la jornada de hoy y también
por el espectáculo ofrecido por los 79 vehículos que, finalmente, han tomado parte.
El primer pulso del 24 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ en el que Iván Ares
y Miguel Fuster se están disputando el título de campeón de España, fue para el de Hyundai.
En el karting de Finestrat ha sido el más rápido. Tras una vuelta perfecta ha parado el crono en
1:00:700. A seis décimas se ha clasificado Surhayen Pernia, anotando el doblete para la marca
coreana y la tercera plaza ha sido para el piloto de Benidorm, Miguel Fuster, que ha
completado el podio tras marcar un tiempo nueve décimas superior al de su más directo rival,
Iván Ares. Inicialmente y durante algunos minutos fue Riquelmo Gomis, con un Clio RS el que
había marcado el mejor tiempo, hasta que entraron en escena los R5, que han copado las
primeras plazas.
Previamente a la disputa del tramo espectáculo, Alicante acogió la ceremonia de salida, un
acto que congregó a multitud de aficionados en pleno centro de la capital provincial. La sede
de la Diputación de Alicante ha acogido el protocolario acto, en el kilómetro cero de la prueba
que organiza el Automóvil Club AIA.
Recordar que mañana el 24 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ afronta su
jornada decisiva. Será tras un maratoniano día que arrancará temprano, a las 7,45 horas, con
la disputa del primero de los diez tramos previstos. Alrededor de las 21 horas concluirá la
prueba en La Nucía, tras 175 kilómetros contra el crono.
Clasificaciones en: https://bit.ly/2AWqaNN
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