29/05/12

Víctor Senra estrena su Mitsubishi Evo X con victoria en Guriezo. eldiariomontanes.es
Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Martes, 29 mayo 2012

Hoy

15

/

22

| Mañana

14

/

17

|

VIDEOCHAT
Lunes, 4 de junio, 12.30
horas
Envía tus preguntas

Portada

Cantabria

Deportes

Racing

Más Fútbol

Baloncesto

Economía
Bolos

Más Actualidad

Motor

Gente y TV

Más Deportes

Ocio

Deporte Base

Participa

Blogs

Fútbol de Cantabria

Iniciar sesión con

Servicios
Canal Esquí

Regístrate
IR

Hemeroteca
Canal Motor

Motor

Estás en: El Diario Montañés > Noticias Deportes > Noticias Motor > Víctor Senra estrena su Mitsubishi Evo X con victoria en Guriezo
AUTOMOVILISMO

Víctor Senra estrena su Mitsubishi Evo X con victoria en
Guriezo
El piloto cántabro Javier España, con idéntico coche, fue segundo a 27 segundos del gallego
25.03.12 - 00:02 - RAFA TORRE POO | SANTANDER.

El piloto gallego Víctor Senra se impuso en el Rally de Guriezo, primera cita del regional de rallies, por delante del cántabro Javi España, que también
estrenaba la misma montura, y del vasco Iker Gayoso, que esta temporada corre con licencia cántabra, y que con problemas de frenos fue poco a poco
perdiendo comba.
Con 44 pilotos en la salida, se dio la salida a la prueba que contaba con seis especiales por recorrer. Comenzaba la mañana bien soleada, con muchos
aficionados en las cunetas que aprovecharon el buen tiempo para disfrutar del automovilismo. En los 5,15 kilómetros de Ontón-Otañes el más rápido fue Iker
Gayoso y Eguzkiñe Enríquez, que con su Mitsubishi Evo IX se impusieron a monturas más rápidas como las de Senra y España. De hecho, Gayoso sacó tres
segundos de ventaja al gallego y diez al cántabro, con lo que comenzó la prueba liderando la clasificación. En el grupo N, Ángel Arroyo y Aitor Ríos (Renault
Clío) demostraban que habían acudido a Guriezo para obtener la victoria y marcaban el scratch en su categoría. Surhayen Pernía dominaba el Trofeo Junior
y la Challenge Hankook y Víctor Pérez, el Desafío Rallycar.
La lucha por la primera posición de la prueba fue aún más cerrada en el segundo tramo del día, el de Sámano-Guriezo. Aquí, el más rápido fue Senra, que
poco a poco iba cogiendo el truco a su nuevo Mitsubishi con el que espera correr el próximo Rally Cantabria Deporte. De hecho, su preparador, RMC
Motorsport, también era el encargado del vehículo de Javier España, que marcó el segundo mejor tiempo a dos segundos del gallego. Tercero en la línea de
meta fue Gayoso, a tres segundos. Con lo cual, había un empate en la general entre el piloto vasco y el gallego, con España, que no se despegaba de la
lucha, a 9 segundos.
En la reanudación de la prueba, tras la comida, comenzaron los problemas de frenos de Gayoso que le hicieron descolgarse de la lucha por el primer
puesto. Esto lo aprovechó Senra para marcar el scratch en la primera pasada por Guriezo-Ampuero, en el que España se quedó a siete segundos. Gayoso,
que perdió 22, se cayó a la tercera plaza. Senra dominaba y España le seguía a 16 segundos.
En Limpias-Liendo, de nuevo scratch de Senra, con España que se dejaba otros tres segundos y Gayoso 11. El último tramo que disputaron los pilotos fue el
de Guriezo Ampuero. Allí se desarrolló el mismo guión que sirvió al piloto gallego para lograr la victoria final, con España a 27 segundos y Gayoso, más
descolgado, a 43. El último paso por Limpias-Liendo tuvo que ser neutralizado tras salirse de la carretera el coche cero pilotado por Dani Martínez, que
estrenaba un Suzuki Swift de cara al nacional. Pernía obtuvo la victoria en el Trofeo Junior y en la Challenge Hankook; Víctor Pérez, el Rallycar; Ángel
Arroyo, el Grupo N; y en clásicos ganaron Borja Ruiz y Pedro San Miguel (Renault R8 TS).
Sordo, tercero en Fafe
Por su parte, Dani Sordo y Carlos del Barrio acudieron con su nuevo Mini WRC al WRC Rallysprint de Fafe de Portugal, una cita en la que también
estuvieron presentes rivales como Solberg, Loeb, Tanak, Al Attiyah... La victoria final fue para el noruego Solberg con su Ford Fiesta, seguido por Loeb con
el Citroën DS3 y por el propio Sordo, que se clasificó en tercera posición. «Nos hemos divertido mucho en el tramo que era espectacular», explicó el
cántabro al finalizar.
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