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Campeonato Autonómico de Slalom

El Memorial Jorge Santana decide el Autonómico de Slalom en el
apartado de Turismos
- Nutrida participación en Turismos y Car Cross para despedir la temporada 2013 en las
islas Canarias.
El Campeonato Autonómico de Slalom va a poner su punto final el próximo
domingo en la isla de Gran Canaria. Como en varias ocasiones anteriores, el Memorial
Jorge Santana va a decidir algunos de los títulos en juego, entre ellos el apartado de
Turismos, que llegará al rojo vivo.
A la última prueba de la temporada llegan como líderes Pedro Martín-Luis Estévez,
que con el Citroën AX 4x4 ya estuvieron también en la edición del año pasado, un detalle
que puede jugar a su favor. Y es que su renta es de apenas tres puntos respecto a Juan Pedro
García-Pedro Vera, que además llegan a Gran Canaria con el Subaru Impreza con el que
lograron la victoria en el pasado Slalom de Arico. No estarán los terceros clasificados
provisionales, Rayco Hernández-Tecorice Hernández (Mazda 323), lo que automáticamente
ofrece a Víctor Franquiz-Raúl Díaz (SEAT León) la posibilidad de acceder al podio final
del Autonómico de Slalom, en un circuito que es desconocido para ellos.
Será importante ver las evoluciones de los favoritos en el Memorial Jorge Santana,
que no sólo son los mejores clasificados en el certamen. En este sentido, Gustavo Sosa y
Rogelio Peñate (Mitsubishi Lancer Evo VIII) tratarán de lograr el triunfo en este escenario,
con el objetivo de escalar posiciones en la general, donde actualmente son onceavos después
del tercer lugar que cosecharon en Lanzarote. Otro rival de entidad lo encontramos en Juan
José Santana-José Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX), netos dominadores de la modalidad en
Gran Canaria y que tendrán la posibilidad de lucirse en esta prueba de carácter regional que
además contará con una inscripción amplia y de contrastada calidad.
Los vehículos de dos ruedas motrices también serán protagonistas en el Circuito
Ciudad Deportiva Islas Canarias. Ariel Navarro-Francisco Calderín (Volkswagen Golf),
Víctor Barreto-Aridane Morales (SEAT Ibiza Turbo) y Jesús Tacoronte-María Sáez
(Volkswagen Golt), entre otros, están llamados a las primeras posiciones absolutas de la
general y, obviamente, de sus correspondientes categorías.
Entre los Car Cross sorprende una participación numerosa, que alcanza los 12
equipos. Aquí encontramos al virtual campeón, José Luis Fragiel, gran favorito en la
jornada del domingo con su Speed Car PRM. No estará el que actualmente ocupa la segunda
plaza, Raúl Armas, lo que dará alas a José Manuel González (Speed Car II) para acceder a
la segunda plaza. José Diego Beltrán (Speed Car Xtreme), Jonathan Yanes (Speed Car
Xtreme) y Yoel Triana (Car Cross PRM 1.0), tratarán de mejorar sus posiciones en el
Autonómico, encontrando también la oposición de un clásico grancanario en estas lídes,
Manuel Gutiérrez (Speed Car II).

