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Martes 06 de octubre del 2009

CARBALLO

Volver

Víctor Senra fue el tercer
mejor español en el rally de
Cataluña
El piloto dumbriés tan solo fue superado por Dani Sordo y
Jordi Martí
José M. Ferreiro

6/10/2009

Víctor Senra, con
el copiloto David
Vázquez, finalizó
en el puesto 21
en la general con
su Mitsubishi Evo
X el rally de
Cataluña, carrera
puntuable para el
mundial de
asfalto. El
dumbriés fue el tercer mejor piloto nacional en la carrera,
tan solo superado por el piloto oficial Dani Sordo, con
Citroën, y por el catalán Jordi Martí, con Renault.
Senra-Vázquez finalizaron quintos en el grupo N -vehículos
derivados de serie- y además recuperaron el primer puesto
en la Copa Producción Rallye Racing (PRR), que organiza el
preparador leonés Roberto Méndez.
El pilotaje de Víctor Senra estuvo a una gran altura, en una
competición con los mejores del mundo. El francés Sebastián
Loeb, con Citroën, fue el vencedor, sobre el español Dani
Sordo. Doce segundos separaron a ambos en la clasificación.
En el primer tramo, Senra demostró su opciones en la Copa
PRR. «Las cosas se pusieron de cara desde la primera de las
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tres jornadas. Ganamos todos los tramos. Por esa razón, el
sábado y el domingo nos limitamos a conservar la ventaja».
Además, el dumbriés vio como su principal rival en el trofeo,
Benito Guerra, sufría un contratiempo, por lo que la
situación fue aún más favorable.
Ahora faltan tres carreras para finalizar la temporada, y el
equipo de Víctor Senra y David Vázquez vuelve a liderar la
Copa PRR. «Una será de asfalto, en la que partimos de
favoritos, y las otras dos son sobre tierra», explicó.
Sobre la prueba de Cataluña, el deportista de Dumbría dijo:
«Hemos hecho una carrera sensacional y el resultado no
podía ser mejor. Ganamos la Copa, nos colocamos primeros,
concluimos como el tercer mejor equipo español en la
clasificación general y fuimos los mejores en la clasificación
absoluta del Grupo N, con un coche totalmente de serie».
El peor momento fue cuando hubo un conato de incendio en
el Mitsubishi, que hizo pensar en el abandono: «Era el último
tramo y lo pasamos mal».
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