Ral.li Sprint Sant Julià
28/2/2016

Estreno con pódium para Xavi Domenech
En el debut de su nuevo BMW Mini Proto, Xavi Domenech y Sergio Ramírez
han finalizado en segunda posición el Ral·li Esprint de Sant Julià, primera toma
de contacto para la mayoría de pilotos catalanes y una de las pruebas más
míticas del inicio de temporada en todo el país.
Arrancaba la temporada para Xavi Domenech y Sergio Ramírez que estrenaban
en esta vigésimo novena edición del Ral·li Esprint de Sant Julià -primera cita
del año y uno de los mejores test que se pueden encontrar por la zona en estas
fechas- su nueva unidad del BMW Mini Proto de PCR Sport con el que esta
temporada disputará varias pruebas dentro del certamen catalán.
El piloto catalán comenzaba la prueba con una tercera posición scratch,
situándose en segunda plaza tras la segunda especial del día, lugar que ya
no abandonaría hasta el final de la prueba. Pese a la lluvia y la complicada
elección de gomas que esto suponía, Domenech continuó marcando grandes
registros y mostrándose muy rápido en la especial L´Enclusa-Romegats en la
que era segundo en sus tres pasadas.
Xavi nos comentaba al finalizar la prueba que “ha sido un rallye complicado
debido a la lluvia. Los tramos estaban algo delicados y era difícil escoger
acertadamente las ruedas. Para ser el debut con este nuevo vehículo ha sido
fantástico, ya que teníamos un pequeño problema con la dirección, que nos
hizo perder algo de tiempo, pero acabamos el día muy satisfechos. Iniciamos
la temporada con ganas y a la espera de ver como se dan las próximas citas.
También quiero destacar el gran trabajo del copiloto Sergio Ramirez que
debutaba en la categoría”

Clasificación Final
1.-Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5), 21’34”5,
2.-Domenech-Ramirez (BMW Mini Proto) a 0’27”5,
3.-Orriols-Pujolar (Porsche 911 GT3) a 0’54”9 ,
4.-Balasch-Muñoz (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1’02”4,
5.-Mateo-Lozano (Seat Córdoba WRC) a 1’36”5.
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