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Jonathan Nuez y Aday Ortíz camino al Rallye Isla de Gran
Canaria

Tras la desafortunada carrera disputada en su primera participación del
2017, el Rallye Villa de Santa Brígida; regresan de nuevo a una nueva
edición del Rallye Isla de Gran Canaria para desquitarse de su anterior
participación en el mes de marzo.
Regresan de nuevo a su segunda cita del 2017 y así con ánimos muy arriba
con la idea clara de hacer un buen rallye y con ello alcanzar un buen
resultado.
“Ganas ya hay de volver a subirnos al coche después del fiasco en
el Rally e Santa Brígida, y compensar al equipo y patrocinadores
con un buen final” señalaba el piloto Jonathan Nuez.
Jonathan Nuez y Aday Ortíz con su Renault Clio de Dilucars Automóviles
Grupo Dávila, T&GP Canarias, Peritos de Automóviles, Ferretería Teror,
Aguas de Teror, Procar Automoción y Lubricantes Ardeca, YHM Motorsport,
RMD Automoción, Parches y Ruedas Tendrán que disputar 232,19
kilómetros de los cuales 100,79 corresponderán a nueve tramos
cronometrados.
La jornada del viernes se inicia a las 17:30 con el tramo espectáculo Gran
Canaria por la zona de 7 Palmas para luego el sábado continuar el rallye
por “Cueva Grande – Los Marteles”, Tc2 y 4, a las 09:00 y 11:45 horas. A
continuación tocará turno a “Los Cernícalos – San Mateo”, tramo más largo
del rallye con 14,40 kms, Tc3 y 5, a las 10:00 y 12:45 para seguir por el
de “Cruz de Tejeda – Artenara”, Tc6 y 8, a las 15:30 y 18:00 horas de la
tarde y concluír en la especial “Cruz de Tejeda – Cueva Grande”, Tc7 y 9 a
las 16:20 y última pasada a las 18:50 horas.
Una carrera que como el propio Jonathan Nuez comentaba “ al ser del
autonómico, este año será más difícil estar arriba pero correremos
como siempre; todo lo que podamos y ver donde podemos estar”.
“Es un rallye que nos gusta a Aday y a mí y lo hemos preparado
bien, a conciencia” señalaba con la idea de que sea un rallye donde
poder alcanzar los objetivos marcados.
Asimismo el propio Jonathan Nuez añadía ante el inicio de este rallye:“
Quiero agradecer como siempre a los patrocinadores, a mi copi que
no pudo rodar mucho la anterior carrera y aun así está dando todo
para adaptarse lo más rápido posible y a la familia que nos apoya
restándole tiempo para poder correr nosotros”.

