LUCHADO TERCER PUESTO DE JJ.PEREZ EN FERROL

El primer fin de semana de mayo llegaba el rallye de Ferrol, que en esta su 47 edicion
suponìa la tercera cita dentro de la Copa Dacia volviendo al Campeonato de España
despues de su incursion en Portugal.
Ferrol es quizá el rallye mas
complicado del nacional, con sus
"mil" cruces y sus carreteras
estrechas llenas de "trampas", este
año además tocó con lluvia
haciendolo aún más delicado.
En estas circunstancias iban a
enfrentarse los seis equipos
presentes en la Copa Dacia.
El rallye comenzaba en la tarde del
viernes 6 de mayo ,disputandose
cuatro tramos.
Javier Bouza-Ivan Bouza en su condición de locales y demostrando que iban a por todas ,
marcaron el primero de lo que sería la totalidad de los scratch del rallye , José Javier
Pérez-Alberto Espino no se arredraban y eran segundos a solo 2.3 sg de los gallegos,
terceros a 12.7 sg los valencianos Miguel García -Adrian García tampoco querian perder
comba ya el resto quedaba a más de un minuto.
El segundo tramo aclaraba más las cosas, con Bouza mandando abriendo un poco más
de hueco sobre José Javier Pérez que con algún problemilla de notas en este tramo, se
dejaba 23.6 sg, aunque seguía manteniendo a raya a Miguel García, para el resto las
diferencias se agrandaban de manera considerable, puesto que dadas las condiciones de
los tramos, se trataba más de mantenerse en la carretera y no cometer errores que de
atacar.
El tercer y cuarto tramo suponia la debacle para José Javier Pérez, en el tercero
pinchaba y decidia no parar perdiendo 6 minutos que le mandaban al fondo de la

clasificación y en el cuarto con un amortiguador reventado salvaron los papeles
haciendo incluso un segundo scratch tras Bouza aunque a más de un minuto.
Terminaba la primera etapa con Bouza-Bouza dominando, García-García en una comoda
segunda posición sin posibilidad de atacar el primer puesto y sin nadie que les pudiera
inquietar, tercero ya a más de cinco minutos se situaban José Antonio Huete -Raquel
Ruiz. Para José Javier Pérez desde el quinto puesto y tras perder un mundo entre
pinchazo y penalización por llegar tarde al control horario del cuarto tramo tras el
percance del tercero solo quedaba salir a darlo todo y remontar teniendo el tercer
puesto en el punto de mira.
Así la etapa del sabado todo fue remontar a un ritmo fuerte pero sin locuras, puesto que
los tramos estaban para pocas bromas, pero por si esto fuera poco, se neutralizaban los
dos tramos más largos del rallye, poniendo más dificil lograr el ansiado tercer puesto,
aún así se llegó al último tramo, de solo 9 km a 15.4 sg de Ivan Forcada poseedor de la
tercera plaza, era factible alcanzarla pero había que atacar sin contemplaciones, y vaya
si se atacó, en 47 sg se aventajo Forcada obteniendo de manera olgada la tercera plaza.
Fenomenal rallye del piloto de RRSPORT, que tras el infortunio del pinchazo supo
reacerse y obtener el máximo de lo que era posible.
Victoria incontestable para unos intratables Javier Bouza-Ivan Bouza seguidos de unos
inteligentes Miguel García-Adrian García que supieron leer muy bien el rallye y
aprovechar las circunstacias que le vinieron de cara y tercer puesto José Javier PérezAlberto Espino que demostraron ser capaces de inquietar en algun momento a los
gallegos.
Próxima parada Santander a primeros de junio.

