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Un problema aleja a Alejandro y Nairobi del Rallye Isla de
Gran Canaria
La mala fortuna vuelve hacer presencia en el equipo compuesto por Alejandro
Martín y Nairobi Díaz no dejando finalizar el rallye como ellos querían el sábado.
Aunque iban con la idea de alcanzar unos objetivos básicos como terminar y estar
lo más arriba posible, no fue así finalmente, ya que el destino se encaprichaba en
hacer de las suyas e imposibilitar la llegada a meta del equipo en la jornada del
sábado.
Eso no fue suficiente para que en los casi 30 kilómetros que pudieron recorrer
respecto a tramos cronometrados no le sirviesen para coger más experiencia y por
lo menos disfrutar parte del rallye hasta el desenlace final en el tc3, “Los Cernícalos
– San Mateo”, en su primera pasada del tramo más largo del rallye y donde se
rompía una pieza que les obligaba al abandono.
Viendo la situación, el equipo del Volkswagen Lupo de Hotel Cristina Las Palmas,
Proyecto y Obras MAHEDI, Fima Simuladores, Flight4sale.com, Electromecánica
Victor, FanMotor, Piensos y Semillas El Corral toman la deciión de rengancharse y
con ello de alguna manera aprovechar la jornada para coger más experiencia y
amoldarse más el binomio Martín – Díaz en el habitáculo de su coche. De esta
forma conseguían de alguna manera llegar a la meta del rallye y donde una vez
llegados a meta Alejandro Martín comentaba su difícil rallye señalando: “ Un sabor
agridulce el de este rallye, ya que no lo pudimos terminar por completo al
tener una avería en el tc3 por culpa de un palier. Una pieza que otra vez se
nos vuelve a romper y parece ser el talón de Aquiles del Lupo.” Y
continuaba, “ por lo demás estamos contentos ya que seguimos
aprendiendo y cogiendo experiencia dentro del pequeño Lupo. Aunque no
me encontraba muy cómodo ya que era un rally y tramos nuevos para mí.
Me sentía sin ritmo, como si fuera la primera vez en el coche pero al final lo
importante es que lo pasamos bien”.
A su vez , su copiloto, Nairobi Díaz, aunque complicado fue el día, sacaba
conclusiones positivas de su corta trayectoria en este año comentando: “Me lo he
pasado genial en cada tramo que hemos hecho, aunque en alguno nos
hemos llevado algún susto; pero nada fuera de lo normal en un coche de
carreras, con lo que seguiremos luchando en la siguiente”, algo que hacia
denotar la fuerza y ganas de este equipo por seguir luchando en las sucesivas
pruebas automovilísticas de la isla para conseguir mejorar sus resultados obtenidos
hasta hoy.

