Comunicado: 9/2016

Acorán Navarro y Francisco Gutiérrez camino al Rallye de Teror

Tras casi dos meses sin subirse al Toyota Yaris T-Sport, el equipo de Telde, Acorán
Navarro y Francisco Gutiérrez vuelven para disputar el 36 Rallye Villa de Teror.
Regresan nuevamente al Rallye de teror después de haber revisado
minuciosamente su vehículo para que todo pueda transcurrir según los planes del
equipo teldense el próximo sábado 24 de septiembre.
“Un nuevo rallye donde seguir cogiendo experiencia ”, señalaba Acorán, ante uno
de los objetivos que están marcados para esta cita. La cual cambia su recorrido
entero a diferencia de las ediciones anteriores. Apostando por un rallye distinto y
en el cual Acorán Navarro y Francisco Gutiérrez harán lo que esté en sus manos
para luchar; no sólo por una buena posición en la clasificación, sino además por los
diferentes trofeos en los cuales están inscritos.
Para esta nueva edición el equipo recorrerá 85,73 kilómetros correspondientes a
pruebas especiales compuestas por ocho tramos cronometrados dividiéndose en:
Tc1 y Tc4 “Pinar de Ojeda – Ariñez” con dos pasadas; a las 09:40 y 13:40. Que tras
la modificación se queda como Tc1A y Tc4A “Pinar de Ojeda” de 5,27 kilómetros.
Por otro lado estará el Tc1B y Tc4B “Aguas de Teror” con 6,71 kilómetros. Tc2 y
Tc5 “Ayacata- Tejeda” con paso de vehículos a las 10:35 y 14:35 horas de la tarde.
Tc3 y Tc6 “Parador- Pinos de Gáldar” a las 11:15 y 15:15. A éstos le sigue la
especial “Emisoras – Parador” a las 17:30 y el último tramo de la jornada; el Tc8
“Tejeda – Ayacata” con misma distancia que los tramos dos, cinco y horario de
paso a las 18:00 horas.
Finalmente el rallye llega a su fin a las 19:00 horas en la Plaza Nuestra Señora Del
Pino.
Acorán Navarro ante su inminente participación señalaba: “Llegamos de nuevo a
un nuevo rallye y con tramos diferentes a diferencia del año pasado.Un
rallye donde intentaremos hacer nuestro papel lo mejor posible y luchar
contra nuestros rivales más directos.Hacer nuestra carrera tomando
precauciones, debido a la racha que tuvimos en el pasado Rallye Ciudad de
Telde y que no pudimos correr como quisiéramos. Por lo que no tomaremos
riesgos innecesarios para así llegar a la meta. Cuanto al recorrido me
gusta, el primero es bastante técnico y con mil trampas que deberemos
sortear. Será divertido correrlo y esperamos disfrutarlo desde principio a
fin tanto Fran como yo”.

