EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA RENUEVA SU COMPROMISO CON EL RALLYE CIUDAD DE
VALENCIA PARA PRÓXIMAS EDICIONES
La regidora de Esports del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, manifestó su “apoyo al
automovilismo”, y concretamente “al rallye que lleva el nombre de la ciudad”, y manifestó que “se
seguirá apostando por su salida desde Valencia en cualquier otro espacio solicitado.”
En la Presentación de la prueba deportiva que tuvo lugar ayer martes realizada en la Sala de Prensa
del Complejo Deportivo de la Petxina de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, se pudieron
escuchar interesantes declaraciones de los diferentes representantes de los colectivos y organismos
que tienen que ver con la prueba.
En primer lugar abrió el turno de intervenciones Manuel Durán, miembro del Comité Organizador de
la prueba, quien resaltó el esfuerzo del Comité Organizador para poder llevar adelante esta prueba,
que está formado por cuatro escuderías de la provincia de Valencia, con la Esc. Bengala a la cabeza y
el apoyo de Negrete Racing de Utiel. Asimismo tuvo agradecimientos por su incondicional apoyo a la
prueba hacia los Ayuntamientos que forman parte del recorrido, a Sanz Sport y a la familia Sanz, así
como al resto de patrocinadores.
Por otro lado, Maite Girau, concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia manifestó su “apoyo
al automovilismo y concretamente al rallye que lleva el nombre de la ciudad.” Resaltó el marco
excepcional de la Ceremonia de Salida ubicado en el mismo centro de Valencia, e indicó que por su
parte “se seguirá apostado por la salida del Rallye desde Valencia en cualquier otro espacio
solicitado”. Para terminar su intervención, quiso resaltar el excelente y duro trabajo realizado por la
Organización.
Por su parte, Elvira García, alcaldesa de Alaquás, resaltó la importancia de que en su municipio se
realicen las Verificaciones de los participantes que se acogen en las instalaciones de Sanz Sport.
Asimismo resaltó los valores de la familia Sanz y su vinculación con el municipio y con el mundo del
motor.
El Presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, Nacho Aviñó, destacaba
deportivamente el esfuerzo que se ha realizado por la Organización para preparar un recorrido mayor
que la pasada edición. Asimismo resaltó el crecimiento de la prueba y auguró un posible paso hacia el
Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA), en un futuro próximo.
El piloto valenciano Santi Cañizares, estaba muy feliz porque “Se corre el rallye de "casa". Comentó
sus apuestas de quién ganará el Campeonato, que están entre Carnicer, Polidura y Segura “que no se
juega nada, pero seguro que estará arriba”. En cuanto a la prueba, comentó que “el TC - La Chufa se
adapta mejor a mi montura y el Kartodromo me penaliza”. Para terminar su intervención, agradeció
a la organización el esfuerzo y recordó al público que debe situarse "bien, y donde indique siempre la
Organización. Hagan caso a la Organización por un rallye seguro"......
Para finalizar Manuel Durán explicó los aspectos más técnicos y deportivos de la prueba como el
recorrido, horarios o la Seguridad de la prueba. Emplazó a no perderse la Ceremonia de Salida y
agradeció el apoyo a los asistentes, Instituciones, patrocinadores y colaboradores.

