Comunicado: 9/2016

La suerte no acompañó a Rodríguez y Viera en el Rallye
Teror
Javier Rodríguez-Pedro Viera sufren en sus carnes la cara amarga de las carreras
en este 36 Rallye Villa de Teror.
Una cita que comenzaba bastante bien para el equipo Javier Rodríguez y su copiloto
Pedro Viera a los mando de su Opel Corsa OPC de grupo N3 haciendo tiempos en
los cuales desde el primer momento ya se hacían provisionalmente en cada prueba
especial con lo planificado antes de iniciar el rallye. Siendo no o tro que hacerse con
la clase 4. Una lucha incesante en cada tramo la que iban manteniendo con ello
haciendo un buen papel, suficiente para salir airosos al final del rallye.
Pero la fortuna quiso que el camino se complicase para los del Opel Corsa OPC de
Orvecame, Cicar, Dolva Marmotec, Radiadores Las Palmas, JR Racing,Repsol,
Autoescuela La Paterna, MercoFrio, cuando dan un pequeño golpe con una valla y
rotura de una pieza, haciendo que el rallye finalizase desde ese instante para ellos,
como la lucha por la clase 4.
Ante este duro golpe, a la vez que luchaban por su objetivo, Javier Rodríguez al
respecto comentaba:“Rallye muy intenso el que hemos tenido en Teror,
porque tras estar peleando por los puestos altos de la tabla estábamos
corriendo mucho y nos dedicamos en gran parte a ir muy rápido hasta que
esa intensidad la pagamos. Dimos un toque con una valla y una rotura en
la horquilla hizo que nos quedásemos a las puertas del tramo sexto a tan
solo 100 metros de la meta. Aun así estoy muy contento con la carrera que
estábamos haciendo en la categoría 4.La misma se nos complica con este
resultado, pero se me queda buen sabor de boca sabiendo que podemos
estar siempre en puestos de cabeza.
Dar las gracias a todos los patrocinadores, familia y asistencia.El objetivo
ahora es pelear por el Provincial de Las Palmas que vamos sextos con
opciones de remontar un par de puestos. Felicitar a David Sánchez y a
Pepo Batista por el triunfo de la clase y campeonato. Lo han luchado muy
bien como siempre”.

