El Rally Lleida Pirineus se suspende tras una intensa nevada
Action Service - Dpto. de prensa

La primera cita del calendario del Campeonato de España de TT tuvo que
suspenderse por motivos de seguridad tras las intensas lluvias y posterior nevada que
tuvieron lugar durante la jornada del viernes y la madrugada del sábado.
La jornada del viernes comenzó con una prólogo de algo más de 10 kilómetros a cuyo
inicio comenzó una intensa lluvia que no abandonaría a los pilotos durante todo el día.
Bajo estas circunstancias comenzaba Antonio Fortuny su asalto al campeonato de
este año:
A.F.: “Nosotros lo vamos a dar todo. Nuestros rivales se han preparado y vienen
apretando. Cada vez me encuentro más a gusto con el coche, todavía nos queda
margen de mejora, pero estamos muy contentos con él.”
El piloto valenciano obtuvo un merecido tercer puesto en la prólogo, pese a salir a
tramo cuando la lluvia era más intensa dificultado y mucho las labores de conducción.
Un tercer puesto en la absoluta y segundo en la categoría T1 a tan solo 7 segundos de
la cabeza.
Un primer contacto que prometía una jornada de sábado apasionante. Todo se truncó
la madrugada del sábado. Las fuertes lluvias y la aparición de nieve dañaron
seriamente el parque de asistencias del Rallye y los tramos del sábado. Ante la
imposibilidad de garantizar los debidos medios de asistencia médica durante la disputa
del rallye la organización optó por suspender la jornada del sábado y dar por finalizado
el rallye tomando la clasificación de la prólogo como la definitiva. La decisión de como
puntuará esta prueba aún no está tomada.
A.F.: “La pista para nuestro gusto estaba ya muy resbaladiza pero se nos dio muy
bien. Una tercera plaza con la que estamos contentos. En el aspecto más técnico
hemos mejorado la suspensión del coche y estamos muy satisfechos del resultado.”
La próxima cita del Campeonato será en Almería en la Baja Almazora, el último fin de
semana de abril.

www.antoniofortuny.com
Dpto. Comunicación Action Racing Media
www.actionservice.es

