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Rallye Isla Tenerife

Todo la emoción del Autonómico de Rallyes sobre asfalto este fin de
semana con el Rallye Isla Tenerife
- Espectacular inscripción en cuanto a calidad y cantidad, con los principales candidatos
al título absoluto.
Este fin de semana el Campeonato Autonómico de Rallyes sobre Asfalto regresa al
primer plano con la celebración del histórico ‘Isla Tenerife’. Una prueba que viene a
mantener el nivel de espectacularidad y calidad del certamen en su presente temporada,
con la guinda de la presencia del piloto Dani Sordo (Citroën Xsara Kit Car), último
vencedor del Rallye de Alemania, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de
Rallyes.
Otro de los núcleos de atención más importantes es el nuevo encuentro entre los
candidatos al título de la especialidad. Miguel Fuster (Porsche 911 GT3), Fernando
Capdevila (Ford Focus WRC) y Enrique Cruz (Porsche 911 GT3) apuran sus opciones en
la penúltima cita del calendario. La potencia de los GT contra la eficacia del WRC, en una
prueba que dibuja su recorrido por dos partes bien diferenciadas de la isla de Tenerife.
Cualquiera de los tres puede ser candidato al triunfo, como ya lo demostraron en el
anterior Rallye Senderos de La Palma, pero no estarán solos. Vuelve José Antonio Torres,
que como en 2012 se pondrá a los mandos de un Citroën ZX Kit Car, así como Yeray
Lemes, que después de un buen número de temporadas se volverá a poner a los mandos
del Ferrari 360, lo que termina por decantar una nómina de favoritos más que interesante.
Para completar un grupo de ases encontramos a José María Ponce, vencedor de esta
prueba en el pasado y que, con el conocido BMW M3, disputará el tercer rallye de tres
posibles en el ‘Autonómico’.
Las posiciones de privilegio en el ‘Isla Tenerife’ verán la presencia de otros pilotos
destacados, como Víctor Delgado (Mitsubishi Lancer Evo IX) y Lauren García (Peugeot
206 S1600), dos pilotos que además ya saben lo que es ganar esta prueba. Pedro Afonso,
con un Renault Clio S1600, también buscará sus oportunidades de notoriedad, al igual que
Fran Suárez (Volkswagen Polo TDI) y Jesús Tacoronte (Subaru Impreza).
Junto con la velocidad convencional vuelve también la modalidad de Regularidad
Sport, con nada menos que 25 equipos inscritos. Entre ellos destacan los tres primeros
clasificados del Campeonato Autonómico: Ricardo Alonso (BMW 2002), Domingo Bravo
(Mitsubishi Lancer Turbo) y Julio Delgado (Austin MINI Cooper). En la Copa
Autonómica excelente oportunidad para José Ortega (BMW 323i), que podría aprovechar
la ausencia de Enrique Álvarez –está a cinco puntos- para pasar a comandar la
clasificación a falta de la prueba que tendrá lugar en Lanzarote.

