Comunicado: 13/2017
Conclusión de la temporada 2017

Excelente balance de Acorán Navarro - Fran Gutiérrez este 2017

Dos años separan ha sido la espera para el piloto de Telde Acorán
Navarro para alcanzar las metas obtenidas esta temporada de rallyes
asfalto 2017.
La experiencia adquirida y que siempre va a más; como el buen trabajo
dentro del binomio Acorán Navarro - Fran Gutiérrez a bordo del Toyota
Yaris T- Sport has sido este año la combinación perfecta para poder
alcanzar los buenos resultados obtenidos tras la conclusión del 43 Rallye
de Maspalomas el pasado mes.
El equipo de Publiislas, Vistamar Radio, Servi Bikes, Hidrographics
Canarias, Restaurante Venecia han sabido aprovechar y gestionar cada
oportunidad en todas aquellas carreras que la han tenido para ir sumando
puntos que le llevasen a la victoria dentro de un equipo modesto como
humilde.
Y es que no hay mejor final para este equipo convirtiéndose en
subcampeón provincial con 233 puntos. Dentro del equipo ; su copiloto
Fran Gutiérrez se lleva el liderato del campeonato dentro de su categoría
con los mismos puntos. Un binomio que seguía sumando victorias
alcanzando la victoria dentro del campeonato que engloba la clase 3. Los
resultados de esta temporada ya finalizada siguen sumándose en este
equipo y se llevaban finalmente también el triunfo dentro del Trofeo
Toyota Enma con 144 puntos. Y así acumulando también otra victoria
dentro de su grupo TA.
Por otro lado, si la satisfacción tras estos resultados eran una gran
sorpresa este año para Acorán Navarro y Fran Gurtiérrez como para todo
el equipo humano que hay detrás; para más sorpresa, veían que también
se llevaban el campeonato dentro de la Challenge RallyCar y a eso
también se sumaba; el hecho de pertenecer a un club que encabezaba la
clasificación final con 1858 puntos respecto a los 850, 5 del segundo club
clasificado.
Una temporada de carreras como proyecto deportivo más que
satisfactorio y del cual siguen disfrutando en esta época de descanso
hasta que se inicien de nuevo las pruebas automovilísticas en 2018.
Tras llevarse el equipo subcampeonato y diferentes campeonatos, Acorán
Navarro comentaba :“Creemos que es más de lo que se podría
esperar para un vehículo pequeño como este como un equipo

humilde como el nuestro.No esperábamos terminar la temporada
de esta manera tan satisfactoria. Dar las gracias... a mis
patrocinadores
Publiislas,
Vistamar
Radio,
Servi
Bike,
Hydrographics Canarias, Restaurante Venecia que sin ellos sería
imposible llegal alcanzar nuestras metas en cada carrera. Y más
aún al equipo humano que hay detrás de nuestro equipo para que
todo salga a la perfección en cada prueba que corremos. No hay
palabras para describir la satisfacción que en nuestro equipo hay
tras la conclusión de esta temporada tras ver los diferentes
resultados obtenidos”.

