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Satisfacción en el equipo Rodríguez – Viera tras su
paso por el Rallye Islas Canarias
Y es que su debut con la nueva imagen que presentaba para esta edición 41 Rallye
Islas Canarias ha sido todo un estreno en una prueba dura para los equipos como
para las mecánicas con los más de veinte kilómetros con los que contaba algunos
tramos.
“Contentos con nuestra participación en este rallye tras llegar a meta, pues nuestro
balance es más que positivo y nos orgullece a Pedro como a mí haber alcanzado
nuestro objetivo estrenando nuevos patrocinadores”, señalaba el piloto ya más
relajado al estar ya en la meta del rallye.
Un rallye complicado en su primera etapa en la que se peleaban con los tiempos
bajando y subiendo en la clasificación provisional hasta que ya a partir de la
segunda etapa el sábado, los tiempos iban mejorando en beneficio del binomio del
Opel Corsa Opc de Naviera Armas, Orvecame, Cicar, Marmotec, Repsol y
Radiadores Las Palmas alcanzando así uno de sus objetivos principales para esta
prueba.
Esto suponía, no sólo escalar posiciones en la tabla de clasificación sino alcanzar
plazas importantes dentro de cada categoría; pues conseguían colocarse terceros
en la Clase 4 sumando veinte y siete puntos, así como alcanzar plazas relevantes
dentro de su grupo en el apartado autonómico como nacional.
Un rallye duro tras el cual Javier Rodríguez, ya más descansado nos resumía su
paso por el 41 Rallye Islas Canarias añadiendo: “Llegamos a meta en un fin de
semana para nosotros satisfactorio. La primera carrera para nosotros en
este 2017 en la cual ha salido todo bien. Aprovechábamos además la
ocasión para coger ritmo y hacer test con unos neumáticos asimétricos
desconocidos para nosotros al no haber corrido nunca con ellos. Para
nuestra sorpresa las sensaciones han sido muy positivas, más cuando
hemos obtenido como consecuencia buenos resultados. Terceros de la N3
del Autonómico como además del Nacional.
Agradecer el trabajo desempeñado por el equipo durante los días que duró
el rallye como en los momentos previos, así como la confianza depositada
de todos mis patrocinadores”.

