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Acorán Navarro en su segunda temporada, en el Rallye Islas
Canarias “El Corte Inglés”
El piloto de Telde debutante el año pasado en
la temporada de rallyes, Acorán Navarro;
regresa de nuevo junto a su experimentado
copiloto Omar Gondinho en la primera cita del
calendario autonómico de rallyes de Canarias.
El conjunto, Navarro-Gondinho a bordo de su
Toyota Yaris T-Sport de grupo TA con el dorsal
81 para la ocasión, volverán afrontar
nuevamente la cita más importante y esperada
para la isla de Gran Canaria como es el 40
Rallye Islas Canarias “El Corte Inglés”. Una
prueba que dará comienzo a su vez también el
Campeonato Europeo (ERC).
Para este importante rallye, el equipo al completo se propone el objetivo de superar los resultados
conseguidos en su anterior participación así como de terminar esta prueba qen la cual el año pasado
hizo conseguir al equipo situarse de manera puntual en algunos puestos de cabeza en las diferentes
en los diferentes trofeos.
A partir del viernes 11, Navarro y Gondinho con su Toyota Yaris recorrerán los 213 kilómetros de
que se componen el conjunto de pruebas especiales entre las dos jornadas. Siendo estos:
Viernes : Moya( SS2,5) y horario de paso a las 11:21 y 15:48 horas. Tejeda (SS3,6) con dos
pasadas a las 12:15 y 16:42 horas y Santa Lucía(SS4,7) a las 13:08 y 17:35 horas.
Sábado : Ingenio(SS8 ,11) con dos horas de paso ; 09:05 y 13:24 horas, Gáldar(SS9,12) con dos
pasadas a las 09:58 y 14:17, Valleseco (SS10,13) a las 10:24 y 14:43 horas y con esta última
especial llegar al parque cerrado del Parque Santa Catalina, donde se ubica la meta del rallye.
Una rallye como nos comentaba Acorán “duro pero en el cual esperamos divertirnos tras horas
y horas que hemos revisado el coche con el objetivo de poder primeramente llegar a meta
y segundo volver a luchar por puestos de cabeza en diversos trofeos”. Un equipo que vuelve
a la competición gracias a Logitrans Canarias, 5 Motor Sport, Vinos Mondalón, Restaurante-Pizzeria
Venecia, PMS Distribuciones, Publiislas, Motor Telde, Autolavado Raveloracing, Bar Cafetería 3D
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