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El XXV Rallye Villa de Granadilla reúne a los especialistas de la
Regularidad Sport
La cita tinerfeña será la tercera de la temporada después del ‘Villa de Adeje’
y el ‘Villa de Santa Brígida’. Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault
5 Turbo) afrontan la prueba después de dos triunfos consecutivos.
El Campeonato Autonómico de Regularidad Sport vuelve al primer plano para
celebrar la tercera cita del año y la última antes del verano. La edición número 25
del Rallye Villa de Granadilla ha reunido a nueve equipos, siete de ellos en ‘Media
Alta’ y dos en ‘Media Baja’.
En el primero de los apartados Manuel Hernández y David Bethencourt parecen
estar en plena forma. Con su Renault 5 Turbo acumulan dos triunfos de otros
tantos posibles y, a buen seguro, no querrán bajar el nivel en una cita en la que no
conocen el triunfo. Intentando ponérselo difícil estarán Ricardo Alonso y
Francisco Marín. Los del BMW 2002 ti están a escasos 13 puntos de los líderes
después de haber alcanzado dos podios en este inicio de temporada.
Con la intención de acercarse a los primeros puestos emergen el SEAT 131 de
Alexander González-Zebenzuy Rodríguez y el Talbot Sunbeam Lotus de Julio
Martínez-Moisés Álvarez. Estrenando máquina estarán los vigentes subcampeones
autonómicos de la modalidad, Carlos Jorge-Sergio Marrero, equipo que se pondrá
a los mandos de un Ford Escort MKII. La nómina de participantes en
‘Campeonato’ la completan José del Rosario-Roberto Febles (Volkswagen Golf
GTI) y Jesús Castro-Airam Fleitas (Toyota Celica GT).
En ‘Copa’ no están presentes los líderes, Jonathan Medina y Haridian Vázquez, lo
que abre la puerta a los dos equipos que sí están en el ‘Villa de Granadilla’. Oscar
Álvarez-José Darias (BMW 316) son terceros en la provisional a 38 puntos de la
cabeza, es decir, el equivalente a una victoria. Por otro lado, Diego Luis y María
Pérez (SEAT Panda) está ubicados a 41 puntos del liderato, compartiendo ambos
esa posibilidad de estrechar el cerco.
Campeonato Autonómico de Slalom
El pasado fin de semana se celebró en La Palma la primera cita del Campeonato
Autonómico de Slalom. El II Slalom ADEA Trofeo ‘Corpus Christi’ vio el triunfo
en Turismos del Mitsubishi Lancer Evo VIII de Juan Jesús Tacoronte-María Sáez.
Acabaron por delante del Lancia Delta Integrale de Antonio Félix Pérez-José
Guerra y del Ford Escort RS Cosworth de Francisco Tabares-Jorge Pino.
Entre los Car Cross el Demon Car Suzuki 600 de José Bertrán se hizo con los
primeros 35 puntos en juego, por delante del Suzuki 600 de Juan García y del YACAR 1000 de José Manuel González.

