Comunicado: 3/2016

Rodríguez y Viera presentes en el rallye decano
Una nueva cita para el equipo Javier Rodríguez y Pedro Viera se presenta este fin
de semana con el 55 Rallye Isla de Gran Canaria.
Una prueba que discurrirá por
la zona centro de la isla de
Gran Canaria y que servirá
nuevamente a este equipo a
los mandos del OpeL Corsa
OPC de Orvecame, Cicar,
Dolvamarmotec,
Radiadores
Las
Palmas,
Repsol,
Autoescuela
La
Paterna,
Congelados Mercofrío y Taller
JR. Racing para luchar por la
clase 4 y sumar unos valiosos
puntos en el Campeonato.
Un rallye que presenta ciertas novedades aparte de mantenerse el tramo
espectáculo en la zona de 7 Palmas junto al Estadio de Gran Canaria. Los primeros
dos tramos del Sábado “Cueva Grande- Los Marteles” de 13.317 kms ubica su
salida en la GC-600, a 200 metros del cruce de Las Rosas, ascendiendo hacia el
Pozo de Las Nieves para bajar camino a la Caldera de Los Marteles, donde estará la
meta ubicada. El segundo tramo Tenteniguada-San Mateo, 6,274 kms, tendrá la
salida en el P.K 7.45 de la GC-41 para la meta ubicarla en el P.K 1.15 de la misma
carretera antes de entrar al pueblo de San Mateo.
Como curiosidad, cuanto zonas especiales del rallye; tanto en el Tramo Espectáculo
como en el Tramo Cronometrado denominado “Tenteniguada-San Mateo” los pilotos
encontrarán una zona en la que deben realizar un giro completo de 360 grados. En
el caso del tramo espectáculo, esta zona está ya reflejada en el diseño del mismo,
mientras que en el tramo de “Tenteniguada-San Mateo” será en la rotonda ubicada
casi al finalizar el tramo, frente al IES Vega de San Mateo.

Los tramos y horarios de paso se distribuirán de la siguiente manera :

Tramos
Tramo Espectáculo

Kilómetros
1.000 metros

Horarios
18:00

Cueva Grande-Los
Marteles
Tenteniguada-San
Mateo
Cruz de Tejeda Artenara
Degollada Becerra –
Cueva Grande

13,31

09:20 y 11:55

6,27

10:20 y 12:55

11,31

15:05 y 17:35

8,82

15:55 y 18:25

Ante la celebración de lo que será la tercera cita del campeonato de asfalto en Gran
Canaria el piloto del Opel Corsa Opc nos comentaba al respecto: “Con mucha
ilusión afrento esta nueva carrera como es el rallye Isla de Gran Canaria
que en este año cumple su 55 edición pero que realmente tiene ya 62 años.
Una prueba importante en la cual nuestro objetivo es intentar terminar con
un buen resultado para seguir puntuando e intentar pelear por el
campeonato de la clase 4.Una carrera que además nos seguirá sirviendo
para seguir poniendo a nuestro gusto la suspensión nueva para obtener
mejores resultados en cada carrera”.

