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Un pinchazo privó a Víctor Senra de ocupar una
plaza en el podio de Alicante
carballo / la voz 7/4/2011

El dumbriés Víctor Senra y su copiloto David Vázquez no tuvieron la suerte de su parte en la
primera cita del campeonato de España de ralis, ya que un inoportuno pinchazo los privó de subir
al podio.

Senra realizó una gran carrera al volante de su Peugeot 306 Maxi, rodando siempre en los
tiempos de los mejores. Únicamente el bicampeón de España, el alicantino Miguel Fuster, y el
actual campeón del mundo S 2000, el catalán Xevi Pons, superaron a la pareja gallega.

Cuando faltaban ocho kilómetros para el final, un pinchazo relegó al equipo de la tercera a la
cuarta plaza de la clasificación general, con el consiguiente enfado de Víctor Senra y David
Vázquez.

«A pesar de perder la tercera plaza del rali nos vamos contentos de Alicante -comentó el piloto-.
A pesar de llegar directamente desde Francia y sin comprobar, el comportamiento del coche ha
sido sensacional y la adaptación fue muy rápida. Nos mostramos como un rival serio y a tener en
cuenta para las primeras plazas».

Clasificación: Miguel Fuster, Porche 911 GT3; Xavier Pons, Ford Fiesta S 2000; Jonathan Pérez,
Peugeot 207 S 2000; Víctor Senra, Peugeot 306 Kit Car, y Eugeni Mantecón, Mitsubishi Lancer
Evo X.

La falta de presupuesto impedirá al piloto dumbriés competir en las dos próximas carreras del
certamen nacional (Canarias y Cantabria), pero estará en el Rali Rías Baixas.
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