Comunicado: 4/2016

Javier Rodríguez y Pedro Viera cumplen sus objetivos
Un rallye en el que competían por primera vez y buen sabor de boca les ha dejado
al equipo completo tras llegar a la meta, tras una excelente carrera.
El 55 Rallye Isla de Gran Canaria
se convierte para Javier Rodríguez
y su copiloto a los mandos de su
Opel Corsa OPC en un nuevo logro
en su trayectoria deportiva 2016.
Aunque el clima ponía su nota
predominante cuanto a cambios
de temperatua de un tramo
cronometrado a otro, no fue
suficiente para que el piloto del
Opel Corsa OPC comenzase a
bajar sucesivamente en cada
pasada por prueba especial su tiempo anterior. Esto en parte era señal de que se
iban encontrando cada vez más cómodos y buscando su hueco, pues los tiempos
iban hablando por sí solos escalando como consecuencia posiciones.Unas plazas
que bien le valían la pena para cumplir sus objetivos de ganar la clase 4 y su
grupo.Desde el primer tramo cronometrado, en 7 Palmas, se posicionarían
provisionalmente primeros de la clase 4 y del grupo N3 (Grupo que recoge motores
entre 1.600 y 2.000 centímetros cúbicos) y ya no lo volverían a soltar de sus
manos hasta la última especial.Por lo que llegarían a meta con el trabajo hecho y
con la victoria en la clase 4 y en la N3 en la posición duodécima de la general.
Tras el buen resultado conseguido en el equipo, Javier Rodríguez nos comentaba:
“ Contento con mi participación en este rallye. Hemos ido evolucionando en
cada tramo llegando a conseguir un resultado satisfactorio para nosotros.
Hemos conseguido probar cosas nuevas en el coche y cada vez íbamos más
cómodos y rápidos en cada especial. Para ser mi primer rallye isla de gran
canaria estoy muy contento con el resultado que hemos conseguido.
Agradecer a toda mi asistencia el trabajo que han realizado empleándose a
fondo para dejar a punto el coche en cada bucle. A Octavio Quesada por la
puesta a punto de la suspensión dejándola de maravilla. Mi agradecimiento
además para todos los sponsor por confiar en nosotros y en nuestro
proyecto, viéndose ya los frutos. Ahora toca revisar el vehículo para estar
al ciento por cien en la siguiente prueba para poder hacer un papel igual o
mejor al realizado este fin de semana”.

