
Víctor Senra realizó un pilotaje 
agresivo en el rali Cantabria 
El dumbriés finalizó tras el gran favorito, el santanderino García Ojeda 

José M. Ferreiro Carballo/La Voz . 20/5/2010  

Un pilotaje agresivo y sin apenas 
fallos llevó al dumbriés Víctor Senra 
al segundo puesto del rali Cantabria 
Infinita, que tuvo lugar durante el 
pasado fin de semana por tierras de 
Santander. 

Hizo una brillante carrera y eso le 
valió la segunda plaza, tras el gran 
favorito, el santanderino Enrique 
García Ojeda, con su Subaru 
Impreza WRX STi. Además, Senra igualó su mejor resultado en una prueba del 
campeonato de España de ralies, que consiguió en Ferrol en el 2007. 

Los ocho tramos del rali pusieron a prueba a los participantes y todos 
reconocieron la gran dificultad de la carrera. «Ya sabíamos que iba a ser muy 
dura y complicada, sobre todo, por la climatología cambiante», comentó un 
contento Víctor Senra. 

El resultado conseguido no fue fácil, ya que tuvieron que solventar varios 
problemas. «Supimos sobreponernos, pero no pasamos nada bien, pues 
tuvimos algunos problemas con la visibilidad y la electrónica y perdimos 
tiempo con los de cabeza», explicó. Además, comentó: «El sábado nos vimos 
obligados a remontar arriesgando más de lo previsto. Pero al final todo ha 
salido perfecto». 

También reconoció que la presión que ejerció el lucense Sergio Vallejo le hizo 
pasar momentos de tensión. «Logramos hacer el mejor tiempo en un tramo y 
también varios segundos y terceros mejores tiempos, lo que nos permitió 
aguantar la enorme presión de Vallejo». dijo. 

Las próximas citas del campeonato nacional de ralies serán en Galicia: el 29 
de mayo, en Vigo; 19 de junio, en Ourense, y 21 de agosto, en Ferrol. 
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