Acorán Navarro – Francisco Gutiérrez regresan al Rallye Santa Brígida
Comunicado: 1/2017

El equipo del Toyota Yaris T-Sport regresa al 33 Rallye Villa de Santa Brígida llenos de ilusión
ante esta primera cita de la temporada en su proyecto 2017.
Tercer año para Acorán Navarro en el Campeonato de Rallyes Asfalto en Gran Canaria y
segundo año consecutivo para Fran Gutiérrez desempeñando las funciones de copiloto. Un
conjunto que ha ido progresivamente consiguiendo logros en muchos de los tramos del
campeonato, sí como en clasificaciones generales de otras citas.
Llegan aquí con muchas ganas de empezar otra temporada más pero “tomando las medidas
oportunas, sin arriesgar demasiado y con la mecánica revisada al máximo” decía Acorán
Navarro estos días ante la llegada de un rallye que siempre se le ha resistido. “Aun así no
dejaremos de aprovechar cualquier oportunidad que tengamos en nuestras manos para ir lo
más rápido posible vigilando a nuestros contrincantes más cercanos”, señalaba el propio
piloto de Publiislas, Vistamar Radio, Servi Bike, Hydrographics Canarias, Restaurante Venecia.
Una cita a la que vuelven con los deberes hechos y estrenando imagen en su vehículo con un
atractivo a la vez que bonito diseño escogiendo para la ocasión colores rojos y azules a su vez
que dejando atrás los colores de tono grisáceos y negros.
“Hay mucha ilusión en el equipo y ya había ganas de volver a las carreras, de volver a darlo
todo en un rallye que hasta ahora se nos ha resistido pero esperando que esta vez podamos
disfrutarlo de principio a fin” decía Acorán Navarro.
Y como bien señalaba el propio piloto es un rallye para disfrutar debido a los cambios de ritmo
que se ven en algunos tramos, donde a veces la pericia hará marcar mayor o menor diferencia
con el de atrás. Una cita que se apetece ser más localizable para el aficionado buscar el sitio
ideal para ver pasar a la caravana de vehículos al repetir rutómetro de la edición 2016
quedándose de la siguiente manera: TC1 y TC3 “ Las Lagunetas-Ariñez” de 11,06
kilómetros. TC2 y TC4 “Arbejales-Los Silos” de 11,38, TC5 y TC7 “Higuera Canaria
–La Atalaya” de 7,71 kilómetros de recorrido y el TC6 “Santa Brígida – Los Silos” de
8,25 kilómetros.

