Comunicado: 2/2016

Meritorio tercer puesto para el Vitmegui Rally Team en Juncalillo
Aunque semana atrás,
tras el mal tiempo y
nieve
caída
en
el
recorrido;
se
hacía
presagiar un comienzo de
prueba algo complejo;
con la lluvia y la niebla,
comenzaba la XX Edición
de
esta
rampa
de
Juncalillo.
Una
condiciones,
que
como bien nos señalaba
el piloto del norte Victor
Mendoza en el previo,
respecto aprovechar las condiciones de lluvia para ponerse lo más alto en la clasificación, a
la par que se sumaba el hecho de conocerse muy bien dicho recorrido.
La climatología no evitó para seguir con los objetivos planteados desde un principio y ello
se hacía notar desde la manga de entrenamientos. Unas metas, que no eran otros sino
intentar quedar lo más alto posible y así fue. Un segundo puesto en la manga de
entrenamientos haciendo un tiempo de 3:13,454 con una media de 76 kilómetros por
hora. Algo que serviría al equipo y a Victor Mendoza en especial ,para hacerse una posible
idea de cómo podría desarrollarse la jornada.
Una vez comenzaba la primera manga, las posiciones anteriores se volverían a repetir,
haciéndose un segundo puesto provisional en la general, y primeros dentro del grupo A,
parando esta vez el cronómetro en 3:12,635.En la segunda y última manga, no fue posible
mejorar los resultados anteriores, consecuencia de los diversos problemas eléctricos que
acusaba el Mitsubishi. De esta forma, Victor Mendoza conseguiría en esta última pasada
hacerse con una provisional tercera manga pero seguía manteniendo el primer puesto
dentro del grupo A tras pararse el tiempo en un 3:13,683.
De esta manera, todo saldría a pedir de boca en el Vitmegui Rally Team, al cumplirse los
objetivos propuestos y posicionar el galdense Victor Mendoza su Mitsubishi Evo IV en una
excelente tercera plaza de la general y primeros de grupo A. Una excelente jornada para
todo el equipo Vitmegui Rally Team donde conseguían un comienzo de temporada
positivo. Algo que el propio piloto resumía en una palabra: “genial” y que reflejaba su
enorme satisfacción.

Victor Mendoza al respecto comentaba sobre su participación: “Delicada fue la jornada
cuanto a climatología; pero igualmente me gustó y me lo pase genial, aunque aún
hay apartados de mi coche a resolver para dejarlo libre de fallos y poder luchar
más sin contratiempos. Lo cierto es que aun así me lo pase genial. Ya ésta
semana nos pondremos con él para ir solucionando todo y estar en la próxima
prueba con más y mejores prestaciones. El resultado obtenido es lo mejor; hacer
un pódium y formar parte de esta prueba con tanta historia es una satisfacción
enorme. Seguiremos trabajando bien y en el mismo camino que hasta ahora. A la
vez que esforzándonos para que alguna casa comercial quiera utilizar nuestra
unidad como escaparate publicitario. Así de esta manera podríamos hacer
proyectos deportivos más interesantes. Quiero dedicar este resultado a todo mi
equipo; que con la lluvia y el frio lo pasaron muy mal, pero se volcaron para sacar
todo en tiempo y forma con garantías para que todo saliera bien y
consiguiésemos nuestro objetivo en Juncalillo.”
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