Comunicado: 4/2017
56 Rallye Isla de Gran Canaria

Buen resultado para Acorán y Fran en el Rallye Isla de Gran
Canaria

Tras llegar a la meta del 56 Rallye Isla de Gran Canaria, la satisfacción
del conjunto Acorán Navarro y Fran Gutiérrez era máxima al conocer los
resultados obtenidos.
Y es que no era para menos el equipo teldense con su Toyota Yaris TSport de Publiislas, Vistamar Radio, Servi Bike, Hydrographics Canarias,
Restaurante Venecia están convirtiéndose en un equipo a tener en cuenta
cada vez más en cada cita a la que acuden. Pues los resultados hablaban
de nuevo por si sólos en el desarrollo del 56 Rallye Isla de Gran Canaria
alcanzando puestos de podio en su clase, como dentro de su grupo en la
jornada del sábado.
Aunque el viernes el equipo se lo tomó como toma contacto, ya el sábado
se ponían más “serios” comenzando con buen ritmo bajando tiempo en el
tramo “Los Cernícalos – San Mateo” y posicionándose provisionalmente
primeros del Trofeo Toyota Enma como de la Challenge RallyCar, así
como en su clase 3 y grupo. Y aunque bajaron también algunos escalones
en la clasificación provisional, no bastó para seguir poniendo más de su
parte este binomio al igual que ganas, ya que como el propio Acorán
señalaba “el coche se portó a las mil maravillas y eso nos daba más
fuerza para ir a más en cada tramo salvo por la tarde que
decidimos mantener” concluía. Así todo seguían haciendo un buen
rallye. “Mantuvimos una lucha bonita con Germán Santiago en la
primera mitad del rallye por la Challenge” señalaba.
Ya tras el último y novena especial hacían balance y finalizaban onceavos
de la general siendo primeros en su Clase 3, de su grupo TA, segundos de
la Challenge RallyCar y primeros también en el Trofeo Toyota Enma.
El sentimiento de felicidad se les notaba en su rostro al final del rallye y
Acorán Navarro resumía su paso por la carrera comentando : “ Muy
contentos con el resultado que hemos obtenido, una carrera a
pedir de boca ya que todo ha salido tal como queríamos en un
principio. Una pena la retirada pronta de algunos de nuestros
rivales dándoles ánimos desde aquí. Un rallye duro con mucho
calor y los tramos muy bonitos correrlos, sobre todo el de
Tenteniguada. Sólo me queda dar las gracias al equipo y
patrocinadores. Ahora toca preparar el siguiente rallye que es
dentro de un mes.”

