Comunicado: 1/2016

Rodríguez y Viera con el OPC en el 32 Rallye Villa de
Santa Brígida
Con los ánimos bien altos y
haciendo borrón y cuenta nueva
se vuelven a enfundar el mono y
el casco piloto como copiloto a
los mandos de su potente Opel
Corsa OPC, tras el abandono
sufrido por el conjunto en el
primer rallye de la temporada
2016.
Tras aprovechar el tiempo para
solucionar la avería sufrida en el
Rallye Islas Canarias “Trofeo El
Corte Inglés” truncando su buen trabajo en la cita cuando lideraba en la mayor
parte del rallye el grupo N3 así como la clase 4. Vuelven con muchos ánimos el
binomio Rodríguez-Viera para dar todo de sí en este Villa de Santa Brígida que
como nos comentaba el propio Javier es un rallye el cual le gusta bastante.
Con su Opel Corsa OPC listo y revisado afrontarán los 179.93 kilómetros totales de
la cita satauteña. De los cuales 111,38 pertenecen a tramos de enlace y 68,55 a
pruebas especiales.Kilómetros a recorrer divididos en siete tramos siendo estos:

Tramos
Las Lagunetas - Ariñez
Arbejales - Los Silos
Higuera Canaria - La
Atalaya
Santa Brígida - Los
Silos

Kilómetros
11,06
11,38
7,71

Horarios
9:30 y 12:00
10:05 y 12:35
15:30 y 17:00

8,25

16:00

Unos tramos en los cuales el piloto de Orvecame, Cicar, Dolvamarmotec,
Radiadores Las Palmas, Repsol, Autoescuela La Paterna, Congelados Mercofrío y
Taller JR.Racing intentará hacer todo lo que esté en su mano junto a su copiloto
para empezar a sumar puntos y escalar peldaños cara a esta nueva temporada en
esta segunda cita que transcurre por la zona centro de la isla redonda.

Ante la celebración de lo que será la segunda cita del campeonato de asfalto en
Gran Canaria el piloto del Opel Corsa Opc nos comentaba al respecto: “Después
del abandono sufrido en El Corte Inglés por una avería mecánica, estamos
de nuevo con ilusión ante el comienzo del Rallye Villa de Santa Brígida.
Una nueva cita en nuestro proyecto de este año que nos brinda la
oportunidad para seguir peleando por el Campeonato Provincial de Las
Palmas en la clase 4.Ya que en la anterior cita lo llegamos a liderar desde
el principio hasta el abandono sufrido y queremos repetir ese logro de
nuevo.Los tramos por otro lado a recorrer el sábado son de mi agrado y me
gustan todos, por lo que esperamos volver a conseguir el mismo ritmo que
teníamos en el Islas Canarias del mes pasado.Agradecer a todos nuestros
sponsors la confianza y ayuda depositada una vez más, para hacer realidad
nuestro proyecto”.

