Fortuny intentará recuperar el liderato del Campeonato de
España en la Baja Aragón
Action Racing Media - Dpto. de prensa

Antonio Fortuny intentará repetir este fin de semana el magnífico resultado
obtenido en la anterior edición de la Baja cuando terminó tercero en la
clasificación del Campeonato de España por detrás de dos pilotos dakarios
como son Sainz y Pons y decimoquinto en la absoluta FIA.
Junto a Guifré Pujol y asistidos por VM Competición intentarán recuperarse
del mal resultado cosechado en la Baja Extremadura donde un accidente a tan
solo 8 kilómetros de meta privó al valenciano de la victoria final.
Una Baja Aragón que este año trae novedades en cuanto a los trazados.
Como centro neurálgico conserva por quinto año consecutivo la ciudad de
Teruel manteniendo el formato del año pasado. La carrera comenzará el
viernes con una etapa prólogo de 9 kilómetros, muy importante ya que
decidirá el orden de salida de la jornada siguiente. El sábado los participantes
se enfrentarán a dos sectores de 216 y 139 kilómetros para terminar la prueba
el domingo con otro de 179.
La edición de este año promete ser de record, no solo en el número de inscritos
(230 vehículos) sino también por el nivel de los participantes con la presencia
de varios ganadores del Dakar.
Antonio Fortuny: Lamento mucho el resultado final obtenido en Extremadura,
sobre todo por el excelente trabajo realizado por el equipo. Esta prueba es
especial en el calendario, el año pasado nos fue muy bien y este año queremos
repetir resultado e intentar recuperar el liderato.
Fortuny se encuentra situado en segunda posición del campeonato de
España de Rallys Todo Terreno a 24 puntos del líder. Tras esta Baja restarán
dos pruebas para finalizar el calendario de este año, de ahí la importancia de
esta carrera para la clasificación final.

