Comunicado: 8/2017
42 Rallye Ciudad de Telde

Brillante resultado de Acorán Navarro y Fran Gutiérrez en el
Rallye teldense

Otra nueva jornada de carreras excelente han tenido Acorán Navarro y
Fran Gutiérrez, amen de algunos infortunios que no han imposibilitado
llegar alcanzar sus objetivos.
Aunque la toma de contacto comenzó bastante bien para los del Toyota
Yaris, los tiempos así lo irían corroborando durante casi toda la jornada
del sábado en el 42 Rallye Ciudad de Telde. La calma y el buen hacer de
este equipo hacían que cada vez se posicionasen mejor áun en su grupo
como además en el Trofeo Toyota Enma 2 RM así como en la Challenge
RallyCar.
El equipo teldense de Publiislas, Vistamar Radio, Servi Bike,
Hydrographics Canarias, Restaurante Venecia ponían ganas en este rallye
de casa y así lo hicieron durante los 70,04 kilómetros de los que se
componían las pruebas especiales; no sin tener que luchar muchas veces
con los buenos equipos que también estaban en la pelea dentro de su
categoría, como trofeo.
Aunque una serie de inconvenientes, empañaron el buen trabajo tanto de
piloto como copiloto; eso no fue suficiente para coger más ganas y seguir
aumentando su ritmo hasta el final del tramo octavo. Pues su esfuerzo
harían que este equipo de nuevo fuese un binomio a tener en cuenta
posicionándose a la conclusión del 42 Rallye Ciudad de Telde como
ganadores del Trofeo Toyota Enma, primeros de su grupo TA, terceros en
la Challenge RallyCar como de la clase 3.
Un buen resultado que les animaría aún más para trabajar duro y salir
con los ánimos bien altos para la siguiente cita a la vuelta del mini parón
que se hará efectivo en agosto respecto la isla de Gran Canaria, geografía
en la cual compiten.
Con la obtención de este buen resultado Acorán Navarro declaraba:
“Aunque salimos con muchas ganas y fuerza ha sido un rallye muy
duro. Por un lado los buenos rivales que nos lo ponían difícil y por
otro lado el clima. Todo el rallye desde un principio ha ido como
nosotros esperábamos. Durante el día fuimos ganando todos los
tramos hasta conseguir una diferencia adecuada. Pero en el
último tramo, a la mitad del mismo; dejaron de funcionar los
cambios pudiendo sólo ir con la tercera velocidad. Casi perdemos
el primer lugar. Aunque estamos muy contentos, reconozco que

nos llevamos un susto al final, más cuando también corríamos con
gomas usadas y no podíamos pedir más para poder luchar con
más fuerza. Pero en conclusión, hemos cumplido nuestro
cometido para esta carrera y ahora sólo pensamos en la siguiente
a la vuelta de la segunda parte del campeonato.”.

