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Campeonato Autonómico de Rallysprint

En la isla de La Palma comienza el Campeonato Autonómico de
Rallysprint
Este nuevo certamen arranca con el Rallysprint Cielo de La Palma, una
prueba que cumple su novena edición y que reúne a más de 20 equipos con
monturas interesantes.
El Campeonato Autonómico de Rallysprint hará su debut en la Isla Bonita. El
Rallysprint Cielo de La Palma inicia una serie de cuatro pruebas que recorre
además las islas de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria.
Esta primera cita muestra una lista de participantes interesante en cuanto a calidad,
con variedad de máquinas y un buen número de candidatos a luchar por el podio.
A priori, y en su tercera carrera, el favorito parece ser el Porsche 997 GT3 2010 de
Miguel Suárez-Alejandro Suárez, aunque habrá que seguir de cerca a la pareja
formada por Edgar Morales-Abian González. Inscritos con un Mitsubishi Lancer
Evo IX, el ritmo que han impuesto en sus últimas apariciones les hace acreedores
de portal el cartel de favoritos, aunque por el camino deberán adaptarse a una
nueva máquina para ellos. Con otros Mitsubishi Lancer Evo estarán Pedro
Santana-Alberto León y Manuel Rodríguez-Jairo Brito.
Desde Gran Canaria, y con una buena racha de resultados a su espalda, llegará
Samuel Marrero. Acompañado por Rubén Feliciano, llevará hasta la Isla Bonita su
espectacular Citroën Saxo Kit Car. Con el Opel Corsa Kit Car, Fran Santana-Pedro
Quesada no han querido perderse este inicio del autonómico de rallysprint, siendo
igualmente candidatos a las primeras posiciones. Hasta cuatro Ford Cosworth de
tracción total se darán cita. Por un lado los Sierra de Antonio Félix Pérez-José
Guerra, Eugenio Perdomo-David Perdomo y Moisés Rodríguez-Carlos Hernández,
además del Escort de Francisco Tabares-Jorge Pino. En un podio que tiene toda la
pinta de que se venderá muy caro, los candidatos se siguen sumando. Mario
Quintero-Lucia Concepción (Renault Clio), Abian Hernández-Pedro Díaz
(Volkswagen Polo TDI) y Ayose Pérez-José Feliciano (Peugeot 106 S16), por sus
prestaciones previas, aspiran a la parte alta de la clasificación final.
Este Rallysprint Cielo de La Palma que inaugura el campeonato autonómico de la
especialidad se disputará el próximo sábado 4 de junio sobre un tramo de 5,5
kilómetros entre San Andrés y Sauces, es decir, en el costado este de la isla de La
Palma. Se darán tres pasadas en cada sentido desde las 14:00 h, completando un
total de 33 kilómetros cronometrados.

