SANTI NAVARRO SE COLOCA LÍDER DE LA T3 TRAS LA BAJA
EXTREMADURA
Action Racing Media - Dpto. de prensa

Santi Navarro junto a Carlos Fernández Mula y el equipo de YamahaTrivimon se proclamaron vencedores en categoría T3 de esta I Baja
Dehesa Extremadura y pasan a liderar así la clasificación de dicha
categoría.
Pocos recuerdan una prueba con unas condiciones tan duras en el
Campeonato de España de Todo Terreno. El calor superó todas las
previsiones y condicionó el trascurso de la prueba.
Santi Navarro: Hemos preparado el coche para el calor. Poco a poco vamos
modificando el coche y disfrutando de los diferentes reglajes que ofrece
nuestro Yamaha YXZ1000R. Vamos a intentar coger ritmo y sobrellevar lo
mejor posible este calor.

El Rallye comenzó la jornada del viernes con las consabidas verificaciones
en la ciudad de Badajoz. La prueba comenzaría esa misma tarde con una
prólogo de casi 10 kilómetros en la localidad de Olivenza. Un sector
rapidísimo con unas temperaturas de más de 45 grados en pista que
comenzaban a castigar las mecánicas de los vehículos.

Santi Navarro lograba acabar en decimoquinta posición a 40 segundos de
la cabeza pese a pinchar. Tras esta toma de contacto llegaría la primera
especial del Rallye de 190 kilómetros, divididos en tres vueltas en las
cercanías de Olivenza.
Santi lograba remontar posiciones y marcaba el mejor sexto tiempo del
tramo pese a ser penalizado. Esta buena actuación llevaría al Yamaha
YXZ1000R a colocarse sexto también en la clasificación absoluta al término
de la primera jornada.
Santi Navarro: Hemos hecho una crono pésima, con un ritmo muy malo y
hemos sufrido un pinchazo. En la especial hemos empezado a remontar
posiciones y adelantar coches pese a que el polvo dificultaba mucho la
visibilidad.
La jornada del sábado se dividía en 4 especiales. La primera con salida en la
localidad de San Jorge de Alor, con algo más de 100 kilómetros de lucha
contra el crono. El Yamaha de Santi sufría serios problemas con los frenos
lo que provocaba que sufriera una pequeña salida de pista dañando la
dirección y una rueda.
El equipo de Yamaha-Trivimon efectuaba un magnífico trabajo y conseguía
reparar todos los daños para continuar en super rallye y poder disputar el
último tramo de la jornada, puesto que el cuarto sector se anuló por riesgo
de incendio debido a las altas temperaturas, aunque lo que hizo acto de
presencia por la tarde fue una intensa lluvia.
En el quinto sector Santi lograba marcar un buen parcial y concluía esta Baja
Dehesa Extremadura como campeón de la categoría T3.
Santi Navarro: Después de 50 grados y lluvia, hemos hecho un buen tiempo
en un recorrido más corto de lo habitual. Hemos cogido puntos para el
Campeonato y con la vista puesta en la Baja España.

La próxima cita del Campeonato será en la Baja España, prueba internacional
que se celebrará los días 21, 22 y 23 de julio en Teruel.

