NP 13º/13 Mayo
Campeonato Autonómico Rallyes de Tierra

Miguel Rodríguez y Francisco Fumero lideran el Autonómico de
rallyes sobre tierra tras su victoria en el ‘Isla Verde’
- Dominaron de principio a fin una prueba que estuvo marcada por las difíciles
condiciones meteorológicas.
El Campeonato Autonómico de Rallyes sobre tierra arrancó con brillantez el
pasado fin de semana en la isla de La Palma. El Rallye Isla Verde sumó calidad y
cantidad, y ni tan siquiera la lluvia evitó que el evento se desarrollara con emoción. A
la postre, un podio que muy pocos podían haber acertado de antemano.
Nuevamente competitivos en los complicados tramos palmeros, Miguel
Rodríguez y Francisco Fumero imponían por segundo año consecutivo el Subaru
Impreza. Al igual que en 2012 comienzan mandando en el Autonómico, llevándose los
primeros 35 puntos en juego. El segundo lugar fue para el primero de los equipos
palmeros clasificado, David Martín y Luis Estévez, que llegaron a ganar algunos
tramos con un Citroën AX 4x4, completando el podio los grancanarios Armide Martín
y Dani Sosa, que con el Toyota Rav4 se mostraron como los más rápidos en la recta
final de la prueba. Cada uno de ellos lidera las Clases 6, 7 y 8, representando en el
podio a tres de las siete islas del archipiélago.
A las puertas del podio, tras esta primera cita, andan clasificados equipos bien
repartidos por las islas. El cuarto en discordia es el Lancia Delta Integrale de Antonio
Félix Pérez-Carlos Hernández, representando a la isla de La Palma; Yefri HernándezRubén Pérez sobre un Mitsubishi Lancer Evo IX que llegaron desde Lanzarote y
Alejandro Jiménez-Omar Godinho con otro Mitsubishi como segundos grancanarios
en la clasificación. El Top Ten provisional lo completan tras el ‘Isla Verde’: Francisco
Romero-Carlos Larrodé (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Abián Francisco-Carlos Martín
(Honda Civic), Sergio López-Killian Camacho (Mitsubishi Lancer Evo VIII) y Luis
Piñero-Melania Hernández (Lancia Delta Integrale).
En el resto de clases, la clasificación queda de la siguiente manera: Aitor
Morales-Yamilei Romero (BMW 325) lideran la ‘2’, Jorge Rodríguez-Christian
García (Toyota Starlet) hacen lo propio en la ‘3’, Abián-Francisco-Carlos Martín
(Honda Civic) dominan la ‘4’ y José Yesey Rodríguez-José Tabares (Volkswagen
Polo Classic) están al frente de la concurrida división ‘5’.
El campeonato regresará dentro de un mes, justo cuando se desplace a la otra
punta del archipiélago para celebrar el ‘Isla de Los Volcanes’. Entre medias algunos
equipos que estuvieron en el ‘Isla Verde’ iniciarán su andadura en el Autonómico de
Slalom, que arrancará también en La Palma el 1 de junio y continuará en
Fuerteventura una semana después.

