Antonio Fortuny se proclama ganador de la XII Baja Almanzora
Action Racing Media - Dpto. de prensa

El piloto valenciano Antonio Fortuny a los mandos de su Toyota Hilux se proclamó
ganador de la duodécima edición de la Baja Almanzora. Segunda prueba del
campeonato de España de Rallies Todo Terreno que ha resultado ser muy exigente con
pilotos y vehículos debido a las malas condiciones climatológicas y al estado del
terreno. Solo una veintena de coches lograron terminar la prueba del medio centenar que
tomaron la salida en la localidad de Baza.
La jornada del viernes comenzó con una prólogo de 9 kilómetros con mucho barro que
favorecía a los buggies ligeros. Fortuny consiguió colocar su Hilux entre los diez
primeros de la general. Por la tarde nos esperaban 180 kilómetros de lluvia y barro,
primera criba entre los participantes del rallye en un trazado realmente complicado y
traicionero en la que el piloto valenciano consiguió acabar en tercera posición.
La jornada del sábado continuó con la misma tónica de lluvia y barro sumando en
algunos tramos grandes bancos de niebla. Fortuny marcó su primer scracth del día en el
segundo sector del día colocándose líder de la general, posición que mantendría hasta el
final de la prueba.
Cualquier error de pilotaje era crítico debido a las condiciones del terreno y aún
quedaba por disputar dos tramos con algo más de 180 kilómetros en la tarde del sábado.
Fortuny volvió a imponerse en el último sector del día certificando así su victoria en
esta Baja Almanzora que será recordada por su extrema dureza.
A.F.: Hemos disfrutado y sufrido muchísimo. El tramo del sábado por la mañana ha
sido muy complicado, dominar las inercias del coche era casi labor imposible. La
mecánica ha respondido y tanto piloto y copiloto hemos estado a la altura de esta dura
prueba. No hemos cometido errores que nos dejaran atascados en el tramo y eso ha
sido vital.
Antonio Fortuny se coloca así líder del Campeonato de España de Todo Terreno. La
próxima cita será en el Rally Mar de Olivos en Jaén a finales de mayo.
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