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Xavi Domenech gana el XII Rally de la Llana
El piloto catalán se mantuvo líder durante todo el fin de semana con su BMW
E30 y con un nuevo compañero a su derecha, Axel Coronado.
Gran fin de semana para Xavi Domenech que se ha llevado la victoria en el rally
de casa, una prueba puntuable para el Campeonato de Cataluña de Rallys y
para el trofeo Rally Legen Cup. El piloto catalán se mostró muy fuerte ya desde
el inicio del rally llevándose el mejor tiempo en los cuatro primeros tramos.
Unos segundos de ventaja sobre el equipo formado por Martínez y Larrosa
que servían como colchón para arrancar la jornada del sábado por delante.
Domenech supo mantener esa ventaja durante toda la segunda etapa, a pesar
de que Martínez apretó en los últimos tramos.
Victoria para Xavier Domenech en esta XII edición del Rally de la Llana. Un rally
con mucha historia que ha sido todo un referente en el Campeonato Nacional
y que como señala el catalán “tiene una organización fantástica y un nivel
muy alto”. Un fin de semana completo para el catalán que se llevaba el triunfo
en casa y que no podía estar más satisfecho con el trabajo realizado y con el
debut del copiloto Axel Coronado.
“Todo ha ido fenomenal. Además, teníamos una motivación extra por ser el
rally de casa. El viernes empezamos muy fuerte y nos sentíamos muy cómodos
con el coche. Nuestro rival no iba tan rápido así que pudimos arañar algunos
segundos que nos dieron margen para el sábado y para asegurarnos la victoria
final. Axel ha hecho un gran trabajo como nuevo copiloto, estoy muy contento.
El coche ha ido genial durante todo el rally y todo ha salido perfecto”.
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