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AUTOMOVILISMO - Campeonato de España de rallys de asfalto

Fuster, pentacampeón del Rallye de Ourense
El piloto alicantino, dominador de principio a fin, se benefició del pinchazo de Sergio Vallejo en el Canón do
Sil
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REDACCIÓN - OURENSEEl efecto talismán del
Rally de Ourense aupó ayer al primer puesto de la
clasificación provisional del campeonato de España a
Miguel Fuster, que se impuso de forma incontestable
en una jornada condicionada por la inestabilidad
meteorológica. Los tramos amanecieron mojados,
por lo que el acierto en la elección de los neumáticos
fue clave para el alicantino. Cuando salió el sol, su
Porsche GT3 afianzó en cada kilómetro la renta que
le condujo a su quinto título en la prueba ourensana.
La desgracia se volvió a cebar con Sergio Vallejo,
que amenazó el liderato de Fuster con un scratch en El Mitsubishi EVO X de Víctor Senra, en el tramo de Toén. // Brais
Lorenzo
la primera especial de la tarde, en Vilariño Frío.
Cuando la prueba se adentró en el mítico tramo del
Canón do Sil, un contratiempo frustó el ataque del piloto de Meira, que se mostró desconcertado por el
pinchazo sufrido después notar un exceso de vibraciones y la progresiva pérdida de aire en la rueda.
Con Vallejo descartado y Meira, que había marcado el mejor tiempo en la segunda visita al tramo de Toén,
eliminado al inicio de la jornada de tarde por un problema en la dirección, Xevi Pons tuvo el segundo puesto en
bandeja. En su reaparición sobre el asfalto, el piloto catalán fue de menos a más hasta plantarse en el podio,
aunque sin poder discutir el triunfo de Fuster.
El interés de los miles de aficionados que un año más llenaron a rebosar los márgenes de las carreteras se
trasladó a la lucha por el tercer puesto que sostuvieron el asturiano Berti Hevia y Victor Senra. El coruñés
soportó con su Mitsubishi EVO X exprimido al máximo el acoso del Skoda Fabia y se ganó un meritorio tercer
cajón del podio –el segundo consecutivo en el campeonato de España tras el de Vigo– con solo dos
céntesimas de segundo de margen.
El andorrano Joan Vinyes (Suzuki) acabó sexto y cae a la segunda posición de la clasificación del campeonato
tras cuatro pruebas a 11 puntos de Fuster. En la Mitsubishi Cup triunfó Senra, en la Challenge Renault Twingo
Alberto Monarri y en la Copa Suzuki Pablo Pazó. Ferrol toma el testigo a finales de agosto.
Miguel Fuster. Ganador 45º Rallye de Ourense: "El equipo ha realizado una labor tremenda"
El ganador del Rallye de Ourense 2012 se mostró muy contento por el triunfo. El alicantino derrochó elogios
hacia el equipo: "Han hecho una labor tremenda, tanto a primera hora de la mañana en las condiciones en que
estaban los tramos como con un problema que tuvimos al final. El equipo ha respondido perfectamente". Por su
parte, Xevi Pons dio por buena la segunda posición: "Llevaba un año parado, sin hacer asfalto, veníamos con
un coche nuevo y hemos ido mejorando tramo a tramo. El segundo puesto es muy bueno". Víctor Senra
apenas se podía creer que repetía podio tras cruzar la última meta al límite de las posibilidades: "Hemos
corrido mucho, nos salió bien y estamos muy contentos". La decepción para los aficionados gallegos llegó con
el percance de Sergio Vallejo, que se tomó como un amargo entretenimiento los últimos tramos: "Ha sido una
lástima porque podíamos pelear por el rallye". El de Meira felicitó deportivamente al ganador de la carrera. Por
último, Joan Vinyes agradeció el trabajo del equipo Suzuki y se felicitó por seguir entre los tres primeros en el
campeonato de España.

