Comunicado: 12/2016

Acorán Navarro y Fran Gutiérrez hacen un Rallye Maspalomas
brillante

Mejor final no se imaginaban el equipo formado por Acorán Navarro y Fran
Gutiérrez en esta 43 edición del Rallye Maspalomas.
Última prueba del Campeonato de rallyes asfalto para ellos donde llegaban a una
carrera donde no se jugaban nada ha resultado ser una cita brillante cuanto a
resultado obtenido tras llegar a la meta en Maspalomas.
Salvo los tramos de “Los Cuchillos – Las Vallas” y el de “San Bartolomé-Fataga”, el
resto de tramos bajaban tiempos incesantemente en sus segundas pasadas,
notándose así su buen ritmo y con ello su objetivo de luchar por los puestos más
altos de la clasificación como además del Trofeo Toyota Enma 2RM y la Challenge
RallyCar.
La experiencia ya se va haciendo notar en este equipo prueba tras prueba, pero
vuelve a repetirse en el Rallye Maspalomas, pues en esta edición conseguían bajar
con facilidad el tiempo hecho en 2015 en el “Tramo Espectáculo” al menos casi
cinco segundos como once segundos en el tramo de “Maspalomas-Fataga”. Así va
quedando patente que la experiencia adquirida son grados que van sumándose a su
pilotaje guiado por Fran Gutiérrez y su trabajo va viéndose recompensado de
manera progresiva.
Una nueva edición del rallye de Maspalomas que iniciaban con ritmo fuerte sobre
todo en el Trofeo Toyota Enma 2RM colocándose en la segunda posición desde el
Tc1 hasta el Tc4, segunda pasada por la especial “Maspalomas –Fataga” para
posteriormente no soltar la primera posición desde la primera pasada de Las VallasLos Cuchillos” y así hasta el último y noveno tramo del rallye, “San BartoloméFataga”. Igualmente se hacía notar su lucha en la Challenge, llegando incluso a
estar segundos clasificados y al final concluirían esta edición en el tercer escalón de
la Challenge RallyCar. “Nos ha salido un rallye redondo, mejor de lo esperado
para nosotros” señalaba Acorán Navarro en la meta.Los del Toyota Yaris T-Sport
de Publi Islas, Logitrans Canarias, Bodegas Mondalón, Energestcan, Persianas y
Cierres JB, AutoFix, Hydrographics Canarias, Distribuciones PMS y Silenciosos El
Calero; ha demostrado en esta carrera un grado más de experiencia en su corta
trayectoria dentro de los rallyes. Un resultado que enorgullecía al equipo entero, ya
que además terminaban terceros incluso dentro de su grupo TA.
Tras ese final de carrera, Acorán Navarro comentaba: “Llegamos a la meta muy
contentos tras el buen desarrollo que hemos tenido en cada tramo. Ha sido

un rallye muy bonito donde esta vez todo salió como esperábamos.Muy
contento con el resultado obtenido en esta nueva participación del rallye
de Maspalomas. Aunque un poco tristes a la vez, ya que sólo con un
resultado más hubiéramos sido campeones; pero…así son las carreras.De
todas formas ha sido un final bueno con esta última prueba y volveremos a
intentarlo el próximo año. Sólo me queda agradecer el gran trabajo de mi
copiloto Fran, así como el gran esfuerzo y trabajo de todo el equipo como
el apoyo de los patrocinadores”.

