CAMPEOATO DE ESPAÑA AUTOCROSS
AUTOCROSS MOLLERUSA 2 Y 3 DE JUIO 2012
La tercera cita de la temporada en el Campeonato de España de Autocross, disputada en el circuito de
Mollerussa, ha devuelto el interés por la lucha entre los primeros puestos en casi todas las categorías.
En la División II-A y pese a una salida poco acertada, el líder de la categoría Arkaitz Uranga lograba
aprovechar errores y averías de sus rivales para hacerse con la primera posición mediada la final y
conseguir una nueva victoria. Iván Posado y Carlos Arco acompañaron en el podio al piloto vasco.
TOTAL ARKAITZ URAGA (1º Clasificado Div.II-A)
En la División II David Urbán, líder hasta esta prueba, se encontró con más problemas de los
esperados y pronto se vió mezclado en un pequeño grupo que durante toda la final peleó
insistentemente por la segunda posición.
Esta situación permitió a Joaquim González escaparse desde la salida y conseguir una destacada
victoria. Alberto Enríquez y Toni Cánovas se clasificaron segundo y tercero.
TOTAL JOAQUIM GOZÁLEZ (1º Clasificado Div.II)
La Divisón III, con los espectaculares fórmulas TT fue cosa de David Pascual, necesitado de un
resultado como éste. Pascual se aprovechó de la mala salida que protagonizaba Joan Enric de María
para tomar cierta distancia; la suficiente para que, cuando de María remontase posiciones, ya fuese
complicado intentar un adelantamiento. En tercera posición llegaba Juan Carlos Barredo.
TOTAL DAVID PASCUAL (1º Clasificado Div.III)
En la División I, para los turismos más potentes, los equipos gallegos prácticamente dominaron toda
la final. En las primeras vueltas comandó Felipe Fernández, pero en los giros finales fue superado por
Perfecto Calviño, ganador a la postre, Tito Rodríguez y Jesús Llorente, luego de un adelantamiento in
extremis y en la última curva de la final.
TOTAL PERFECTO CALVIÑO (1º Clasificado Div.I)
Completaba el fin de semana de carreras la categoría de Car Cross donde Sergio Bello se ha
reencontrado con la victoria desde su accidente sufrido en la prueba Nacional de Carballo de hace dos
temporadas. Bello controló una final muy reñida y agitada y que dejó entre los tres primeros
clasificados a Gorka Llano y David Berasaín.
TOTAL SERGIO BELLO (1º Clasificado Div. Car Cross)

