
Víctor Senra disputará una carrera del 
mundial de rallies 
El piloto dumbriés estará acompañado por David Vázquez en Cataluña 

José M. Ferreiro 1/10/2009  

El piloto dumbriés Víctor Senra y su 
copiloto David Vázquez (A Estrada) 
competirán este fin de semana en el 
rally RACC Cataluña, penúltima 
prueba del campeonato del mundo de 
los rallies. 

El objetivo del deportista es recuperar 
el liderazgo de la Copa PRR: 
«Trataremos de hacerlo lo mejor que 
podamos, pero nuestro único objetivo 
será luchar por un nuevo triunfo de la 
Copa Producción Rally Racing y volver 
a mandar en la misma». 

Debut 

Es la primera vez que Senra-Vázquez, que participará con su Mitsubishi Evo X, 
disputa una carrera del mundial, por lo que afrontará la cita con mucha ilusión y 
ganas: «Creo que todo piloto desea participar en una prueba del mundial al lado 
de los mejores del planeta». Añade: «Es una oportunidad de estar aquí y vamos 
a intentar aprovecharla y, sobre todo, disfrutar al máximo. Trataremos de 
recompensar lo mejor posible a nuestros patrocinadores, pues esta es la carrera 
más importante y prestigiosa del país». 

Uno de las principales preocupaciones del piloto dumbriés es la duración de la 
carrera, ya que comenzará el viernes y concluirá el domingo. Por esa razón 
cambiará su pilotaje, para que resulte menos arriegado, y optará por conservar 
la mecánica y los neumáticos, que serán claves para terminar la carrera: 
«Tenemos que tomar la prueba con mucha calma, pues de lo contrario se nos 
hará larga». 

Lo que pretende Víctor Senra, según sus palabras, es poder atacar: «El ser 
conservadores tiene que ser clave para que cuando llegue el momento, tener 
reservas y así atacar». 

Miércoles 07 de octubre del 2009 
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