Comunicado: 3/2017
56 Rallye Isla de Gran Canaria

Los del Toyota Yaris T-Sport, Navarro y Gutierrez a por su
segundo rallye de este año

Tras salir hace casi tres meses de su última participación en este año,
donde obtuvieron buenos resultados; toca el turno mañana la segunda
cita de su proyecto deportivo siendo el Rallye Isla de Gran Canaria.
“Llegamos a un rallye del cual tenemos buenos recuerdos” señalaba el
piloto de Telde, Acorán Navarro, ya que el año pasado finalizaron entre
los diez primeros y alcanzaron puestos destacados dentro de su clase
como trofeos y copas, siendo primeros de la clase 1 como además de la
Toyota Enma 2RM como de la Challenge RallyCar ; con lo que intentarán
en esta 56 edición del rallye isla de Gran Canaria repetir como mínimo
dicho resultado si pudiesen porque la situación del momento se los
permite.
Acorán Navarro y Fran Gutiérrez con su Toyota Yaris T-Sport de
Publiislas, Vistamar Radio, Servi Bike, Hydrographics Canarias,
Restaurante Venecia regresan con los deberes hechos para aprovechar
cada kilómetro de las diferentes especiales aunque como nos comentaba
el propio piloto “ venimos a este rallye a correr pero tomándonoslo con
calma, evitando cualquier riesgo innecesario, ya que vamos aprendiendo
de los errores y aquí intentaremos ir a más si la situación del momento
nos deja” para con ello alcanzar en su segundo rallye de la temporada
otro buen resultado.
100,79 kilómetros tendrán que recorrer este equipo, cuanto a pruebas
especiales para llegar finalmente al Estadio de 7 Palmas donde les estará
esperando la meta final del rallye. Es un rallye que no deberá perderse
ningún aficionado, ya que desde mañana viernes podrá ver a este equipo
en acción en el primer tramo espectáculo Gran Canaria de 1,60 kms y que
dará inicio a las 17:30 horas. Para los que quieran seguir la evolución y
asistir a su paso en cada especial; el sábado tendrá varias opciones: tc2 y
4, “Cueva Grande – Los Marteles” a las 09:00 y 11:45, tc3 y 5, “Los
Cernícalos – San Mateo” siendo este el más largo de esta edición y con
horarios de paso a las 10:00 y 12:45 horas. Le sigue los tc6 y 8 con “Cruz
de Tejeda – Artenara con dos pasadas a las 15:30 y última a las 18:00
horas de la tarde. Cerrará el rallye y el aficionado tendrá una oportunidad
más con “Cruz de Tejeda – Cueva Grande, correspondiente a los tc7 y 9
con horario de paso a las 16:20 y por último a las 18:50 horas de la
tarde. Una vez disputado este último tramo se dirigirán al Estadio ubicado

en la zona de 7 Palmas para dar el cierre a esta 56 edición Rallye Isla de
Gran Canaria.
A pocas horas del inicio de este rallye Acorán Navarro comentaba: “ Con
muchas ganas vamos al rallye que nos toca correr como es el Isla
de Gran Canaria. Para nosotros finalizó el año pasado bien,
aunque no exento de algunos problemas. Lucharemos sin correr
muchos riesgos ya que queremos terminar en la meta como el año
pasado y a su vez luchar dentro del Trofeo como de la Challenge
pudiendo culminar con un buen resultado para nosotros, aunque
como siempre estará complicado por la competencia que hay.”

