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Víctor Senra correrá el estatal de
rallies con un Mitsubishi Evo X
La Voz

25/3/2010

Víctor Senra empezará este fin de semana en Vila Joyosa (Alicante) su
participación en el Campeonato de España de Rallies. Lo hará acompañado
de Diego Vázquez y a los mandos de uno de los coches más competitivos, el
potente Mitsubishi Lancer Evo X N Plus.
El joven piloto dumbriés, que ya participó en el circuito estatal en 2007
becado por el RACC de Cataluña, alcanzó sus mayores éxitos durante la
temporada pasada cuando estuvo peleando hasta la última carrera por el
título de la copa promoción de Mitsubishi, de la que finalmente fue
subcampeón, por detrás del mexicano Benito Guerra.
«A semana pasada probamos o coche novo e a verdade é que as impresións
foron moi satisfactorias. Xa corremos o ano pasado en Vigo e Ourense, pero
a desta tempada compórtase moito mellor, sobre todo grazas ás melloras
na suspensión e na xestión electrónica», comentó Senra.
El trazado de Alicante, con tramos bien asfaltados, es propicio para las
características del dumbriés, que ya debutó allí con victoria en el Desafío
Peugeot del 2008, aunque aclara: «Hay equipos con moitos máis medios e
recursos ca nós, que serán os que teñan que dar a cara, mentres que nós
trataremos de estar o máis arriba posible e todo o que sexa estar entre os
dez primeiros será un bo comezo».
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