Comunicado: 2/2016

Buen resultado para Javier Rodríguez y Pedro Viera en
el Rallye Villa de Santa Brígida
Con bastante ilusión se decide el equipo Javier Rodríguez – Pedro Viera a los
mandos de su Opel Corsa OPC comenzar la 32 Edición del Rallye Villa de Santa
Brígida con el propósito final de volver a conseguir el mismo ritmo llevado a cabo
en el pasado Rallye Islas Canarias “Trofeo El Corte Inglés”.
Una segunda cita que se encaminaba y se postraba a los deseos de este equipo
desde el primer tramo cronometrado. Comenzaban el rallye con su dorsal 22 y ya al
finalizar la primera especial se colocaban en la posición undécima y primeros del
grupo N3 al parar el crono en un 08:24,7.A medida que iban recorriendo tramos se
iba encontrando el equipo más cómodo dentro del rallye, pues a partir de la cuarta
especial “Arbejales- Los Silos” conseguían de nuevo volver a ser primeros de la N3,
bajando hasta la posición nueve de la clasificación provisional. A ello le seguiría una
sucesión progresiva de escalonamiento ascendente hasta alcanzar finalmente la
séptima posición desde el tramo sexto en su única pasada del rallye, haciendo un
6:22,4. Y con ello además segundos de la clase 4 y terceros de la Maxi Challenge
RallyCar.
Llegados al final del rallye, en su último tramo cronometrado; segunda pasada por
“Higuera Canaria- La Atalaya”, consiguen bajar el tiempo de la primera pasada de
5:17, 1 y dejarlo en un 5:16,7, primeros del grupo N3, primeros de la clase 4 y
terceros finalmente de la Maxi Challenge RallyCar.
Un resultado que pasaría hacerse realidad a la conclusión del Rallye Villa de Santa
Brígida y en la cual les serviría de mucho al equipo Javier Rodríguez y Pedro Viera
con su Opel Corsa Opc de Orvecame, Cicar, Dolva Marmotec, Radiadores Las
Palmas, Repsol, Autoescuela La Paterna, Congelados Mercofrio y taller JR Racing.
A la conclusión de la segunda prueba de asfalto en Gran Canaria el piloto del Opel
Corsa Opc nos comentaba al respecto: “Contentos con el resultado obtenido.
Séptimos de la general, primeros de la clase 4, tras estar luchando al
segundo con los rivales.Este rallye nos ha servido para adaptarnos a la
suspensión nueva a la cual le queda mucho trabajo para dejarla a nuestro
gusto.No obstante trabajando en ella lograremos dejarla como nosotros
queremos para los restantes rallyes. Ya ahora es tiempo de ir pensando en
la siguiente prueba para empezarla a preparar y conseguir buenos
resultados para el Campeonato. Dedicar este buen resultado como

agradecerlo a todo el equipo que tengo que se lo merecen más que yo. A la
familia, mujer e hijos como a todos nuestros sponsor”.

