Aso y Villaro dominan en Tabuenca
Escrito por David Arto
Domingo 24 de Julio de 2011 08:13 -

No hubo sorpresas en el III Rallysprint Villa de Tabuenca y el equipo formado por Guillermo
Aso y Carlos Villaro (Mitsubishi Lancer Evo IX) logró el triunfo con diecinueve segundos de
diferencia con respecto a los segundos clasificados, José Luis Carrillo y Jordi Fonayet
(Mitsubishi Lancer Evo IX) y treinta y series respecto de los terceros, los vascos Roland Holke y
Alain Martínez (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Aso y Villaro lograron el mejor tiempo en los tres primeros tramos de la prueba. En el primero
de ellos con uno y nueve segundos de ventaja sobre Carrillo y Holke respectivamente. En el
segundo tramo se repitieron las posiciones con seis y diecisiete segundos de ventaja. En el
tercer tramo los líderes repitieron el crono marcado en la primera pasada aventajando en siete
segundos a Holke y con trece sobre Carrillo.
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Sólo en el cuarto y último tramo cambio de manos el mejor crono, que en esta ocasión fue
logrado por Carrillo y Fonayet por un solo segundo respecto a Aso y cuatro sobre Holke.

Entre los pilotos aragoneses el tercer clasificado de la general fue el equipo formado por Luis
Bonillo y Carlos Hueso (Subaru Impreza),que acabaron en la quinta plaza a sólo siete
segundos de los cuartos, Jon Erezuma y Julen Bilbao (BMW 320i).

Por clases Aso y Villaro ganaron en la 3, Erezuma y Bilbao en la 2, en la que los mejores
aragoneses fueron Óscar Liso y Rebeca Liso (Renault Clio Sport), mientras que en la 1 el
triunfo fue para José Félix Sánchez y Arturo Ferrer (Citroen Saxo), que acabaron sextos de la
scratch.
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En la prueba tomaron parte un total de 34 equipos, de los cuales diez no pudieron completar la
misma, en cuatro de los casos por diversas salidas de pista la más espectacular la de Alberto
Garraza y Helena Carrasco (Seat León Cupra), sin consecuencias para los ocupantes.

La jornada resultó fría lloviendo además al inicio de la prueba y mediada la misma,
completándose el primer tramo con el asfalto húmedo. La climatología hizo que la presencia de
espectadores fuese inferior a la de otras ediciones.

El vencedor, Guillermo Aso señaló que "la prueba ha ido bien, Estamos satisfechos por haber
conseguido el triunfo". Respecto a la prueba dijo que "El tramo estaba bien, la gente ha salido
contenta en general, a pesar de que al final estaba algo sucio, delicadillo. La organización ha
estado bien, haciendo un esfuerzo importante y además se ha conseguido una buena
inscripción". Aso añadió que "en el tramo A nos hemos encontrado con llovizna en las dos
pasadas, con la pista mojada en la primera, y hemos calcado el tiempo. En el último tramo, la
segunda pasada por el B, el coche se nos ha ido un poco, y aunque hemos evitado el golpe, no
hemos podido repetir el mejor tiempo".
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