Comunicado: 3/2016

Acorán Navarro-Francisco Gutiérrez en el Villa de Santa Brígida

El
piloto
teldense
Acorán
Navarro asiste al XXXII rallye
Villa de Santa Brígida con
copiloto diferente para esta
ocasión.
A su derecha se sentará en las
labores de copilotaje Francisco
Gutiérrez.
Experimentado
copiloto que guiará este fin de
semana a Acorán Navarro para
así
alcanzar los objetivos
propuestos dentro del equipo
para esta nueva cita de asfalto.
Mucho tiempo de trabajo y semanas finales de arduo trabajo han tenido en todo el
equipo para llegar a esta segunda cita. Intentando que no se les escapase nada que
les impida salir en este rallye a consecuencia del infortunio del Islas Canarias
“Trofeo El Corte Inglés”.
De nuevo vuelve a enfundarse el mono, guantes y casco para afrontar lo que será
su segunda vez en una nueva edición del rallye satauteño para disfrutar de cada
uno de los tramos y así poder hacer un buen papel en el mismo y concluir sus
objetivos para esta prueba.
Una segunda cita a la que llegan casi sin tiempo, por la laboriosidad de los trabajos
realizados en el Yaris pero que finalmente le permite estar en esta prueba que la
enfocará con más experiencia y tranquilidad tras su primera participación en la
anterior temporada.
Un rallye como nos comentaba el propio piloto, “querer disfrutar más que el año
pasado al tener más experiencia y confiando una vez más en las labores de
copilotaje en manos, esta vez, de Francisco Gutiérrez al no poder asistir mi
habitual copiloto Omar, por razones de fuerza mayor”.
Un piloto al que hay que tener ya en cuenta por sus pequeños progresos y que
debido a sus obstáculos a veces en la mecánica; han hecho dar al traste con los
esfuerzos continuados en cada trofeo para mantenerse en lo más alto.

Acorán comentaba: “Bastante ilusionado de nuevo olvidando el hándicap
vivido en la primera prueba de este año. Espero poder luchar hasta el final
con resto de participantes en cada uno de los trofeos a los cuales estoy
inscrito así como no encontrarnos ningún contratiempo que nos impida
avanzar. El tiempo parece que nos ayudará, con lo cual intentaré
disfrutarlo al máximo junto con mi copiloto al igual que ir incrementando
experiencia ya que ésta será mi segunda participación y puliré los errores
de la anterior edición”.

