NP 15º/15 Abril
Campeonato Autonómico de Rallyes de Asfalto

Con el XXV Rallye Villa de Adeje arranca el gran espectáculo de los
rallyes sobre asfalto
La cuenta atrás ha comenzado. Una nueva edición del Campeonato Autonómico de
Rallyes sobre Asfalto está a punto de comenzar. Y lo hace en un escenario muy interesante.
El Rallye Villa de Adeje, en su edición número 25, dará el pistoletazo de salida a un
certamen que vuelve a prometer emociones fuertes.
En la isla tinerfeña comienza la defensa del título Enrique Cruz. El del Porsche 911
GT3 ya tuvo un buen arranque de temporada con su victoria en la Subida de Arona y,
ahora, vuelve a la carga para demostrar que lo del año pasado no fue casualidad. Otro de
los campeones recientes del certamen, Alfonso Viera, también está de vuelta. Ahora con un
Skoda Fabia WRC que ya sabe lo que es conquistar esta corona inicia su objetivo en un
‘Villa de Adeje’ que en su palmarés ya lo ha visto en lo más alto.
Pero no están solos en la lucha por los primeros puestos. Por un lado encontramos a
Yeray Lemes y a Armide Martín. El lanzaroteño con un Porsche 911 GT3 y el grancanario
con un Ferrari 360 prometen dar mucha guerra. Tanta como Miguel Fuster, que quiere
intentarlo de nuevo después de un 2013 en el que estuvo muy de cerca de proclamarse
campeón.
Un grupo de favoritos que tiene por delante una intensa semana. Primero con un
‘Villa de Adeje’ que cuenta con más de 180 kilómetros cronometrados divididos en dos
jornadas y, siete días después, un Rallye Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ un tanto similar.
Por lo tanto, no hay lugar para los errores porque ambas citas pueden comenzar a ser un
indicativo de lo que venga a continuación.
Arranca la Regularidad Sport
Los vehículos de Regularidad Sport tienen un programa muy similar a los de
velocidad, o lo que es lo mismo, dos rallyes en el plazo de una semana. Un total de diez
equipos arrancan el curso en Tenerife, ocho de ellos en modo ‘Campeonato’ y otros dos en
modo ‘Copa’.
Ricardo Alonso-Francisco Marín (BMW 2002 ti) y Carlos Jorge-Sergio Marrero
(Porsche 911 SC) están llamados a pujar por las primeras plazas en ‘Campeonato’,
mientras que en ‘Copa’ son Manases Yanes-Eduardo Cruz (SEAT 1430) y Alejandro
Hernández-Nauzet Hernández (Ford Fiesta MK1) los que se jueguen este primer triunfo de
la temporada.

