	
  

La rotura del turbo deja a Óscar Palacio sin victoria en
Carbayín
La mala suerte parece que no abandona a la dupla formada por Óscar Palacio
y Enrique Velasco, quienes en el día de hoy, veían como la rotura del turbo de
su Mitsubishi Lancer Evo X R4, les apartaba del triunfo en el II Rallysprint
Carbayín, tras un buen arranque del mismo.
La pareja de AMP Classic Team afrontaba la prueba sierense con muchas
ganas y esperanzas por obtener un buen resultado, que les permitiese recortar
puntos en la lucha por el Campeonato de Asturias de Rallysprint.
En el primer paso a la especial de 19,90 kilómetros dispuesta por la Escudería
Carbayín Motor Club, Palacio y Velasco marcaban el mejor tiempo con 14
segundos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Un registro que
alentaba a los hombres de Oscarsan Sport en post de la victoria final.
Tras el primer reagrupamiento de la jornada, y paso por el parque de
asistencia, la segunda pasada al tramo de la jornada, depararía el infortunio en
forma de rotura del turbo del Evo X R4, mediado el tramo, lo que le hacía
perder la primera posición en la tabla, al dejarse casi un minuto respecto al
nuevo líder.
Ya en el parque de trabajo del Mercado Nacional de Ganados de Siero, los
mecánicos del equipo, así como diferentes compañeros de las carreras,
trabajaron intensamente en la sustitución del turbo, hasta el último instante del
amplio margen para la asistencia, lo que les impidió probar el perfecto
funcionamiento del vehículo japonés.
En el momento de tomar la salida en la tercera y última pasada al tramo
cronometrado, tanto Palacio como Velasco se percataron de que tendrían que
hacer toda la especial sin turbo, al no haberse ajustado en su totalidad en la
asistencia, debido al estrés de la reparación.
Aun así, lograban finalizar la especial y obtener un quinto puesto absoluto, que
aunque no les permite recortar distancias en la clasificación del certamen, les
mantiene en la lucha por el título.
La próxima cita del equipo de Oscarsan Sport será los días 10, 11 y 12 de
septiembre, con motivo de la 52 edición del Rally Princesa de Asturias Ciudad
de Oviedo, valedero para el European Rally Trophy, y los Campeonato de
España y de Asturias de Rallyes.

	
  

	
  

	
  
Óscar Palacio: “Ante todo quiero dar las gracias a la gente que nos ayudó en
la reparación del Mitsubishi. En esos momentos es cuando te das cuenta de los
amigos que tienes en el mundo de las carreras. A pesar del resultado final,
debido a la falta de tiempo para comprobar al 100% los ajustes del turbo, me
quedo con el buen sabor de boca de la primera pasada, en la que logramos el
mejor tiempo del día, y que nos permite ilusionarnos de cara a nuestra futura
participación en el Rally Princesa de Asturias”
Clasificación final II Rallysprint Carbayín
1º Ignacio Cimadevilla – Patricia Alba
2º Javier Beteta – Úrsula Rodas
3º Israel Álvarez – Alejandro Vega
4º Alberto Ordóñez – Ignacio García
5º Óscar Palacio – Enrique Velasco

	
  

43:05.5
+ 14.9
+38.0
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+1:00.4

	
  

