La mala suerte priva a Antonio Fortuny de la victoria en la Baja
Extremadura
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La mala suerte y 8 kilómetros evitaron que Antonio Fortuny se llevara su
tercera victoria esta temporada en el Campeonato de España de Rallyes Todo
Terreno.
Tras un fin de semana casi perfecto y liderando la clasificación, la Toyota Hilux
de Fortuny impactó con un pilar que definen las puertas de entrada en las
dehesas y obligó al piloto a abandonar a falta de tan solo 8 kilómetros por
recorrer hasta la línea de meta.
La jornada del viernes empezaba con una etapa prólogo de casi 10 kilómetros
en la que Fortuny marcaba su primer scratch del Rallye. Un recorrido
rapidísimo con casi 50 grados de temperatura y con mucho polvo en
suspensión sobre la pista.
Para finalizar el día los pilotos se enfrentarían a 190 kilómetros en formato
circuito con algo más de 60 kilómetros por giro. El calor era el factor
determinante en esta dura jornada y se apreciaba el desgaste sufrido por
mecánicas y pilotos.

Fortuny volvía a ser el más rápido con casi 10 minutos de ventaja sobre el
segundo clasificado y terminaba así líder la primera jornada de competición.
Antonio Fortuny: La etapa ha sido muy dura. Los últimos kilómetros han sido
infernales, pero hemos cumplido el objetivo de salir primeros en la jornada del
sábado.
Para jornada del sábado se esperaba más de 50 grados de temperatura en
varias partes del recorrido. En la primera pasada al segundo sector Fortuny
marcaba el mejor tercer tiempo. La jornada era larga y gestionar la ventaja con
la que se partía era la estrategia planteada por el binomio Fortuny – Pujol.
En la segunda pasada el resultado fue idéntico, tercera posición y algo más de
cuatro minutos sobre el segundo de la tabla. Tan solo quedaba un sector de
menos de 100 kilómetros por disputar ya que el tramo que iba a correrse a
primera hora de la tarde quedó anulado por alerta de incendios.
Casi al finalizar el sector la Toyota Hilux de Fortuny quedó dañada al impactar
contra un pilar de entrada a una dehesa evitando así la victoria del piloto
valenciano. Un resultado injusto que no se corresponde con el trabajo realizado
todo el fin de semana por piloto y copiloto y, por supuesto, el equipo de
asistencia VM Competición.

Antonio Fortuny lamentaba este final sobre todo por el trabajo realizado por
todo el equipo. La próxima cita será la famosa Baja España, o Baja Aragón
para los clásicos, del 21 al 23 de julio en Teruel. El año pasado el piloto
valenciano acabo tercero en la clasificación del Campeonato de España por
detrás de dos leyendas como son Sainz y Pons.

