NP 49º/13 Diciembre
Campeonato Autonómico de Slalom

Juan Pedro García-Pedro Vera (Subaru Impreza), brillantes vencedores
del Campeonato Autonómico de Slalom
- José Luis Fragiel, vencedor en Car Cross, confirmó su dominio con su segunda victoria
consecutiva, la materializada en el Memorial Jorge Santana.
El Campeonato Autonómico de Slalom puso el punto final en la isla de Gran Canaria
con la disputa del concurrido Memorial Jorge Santana. Una cita en la que se decidía el título
en el apartado de Turismos, lo que se tradujo en una intensa batalla sobre la pista del trazado
de Ciudad Deportiva Islas Canarias.
El mejor del campeonato en cómputos generales fue el equipo formado por Juan
Pedro García y Pedro Vera, que sobre un Subaru Impreza hicieron valer sus tres podios en
sus tres participaciones, entre ellos la victoria correspondiente a Arico. La pareja tinerfeña
se alzó, por tanto, con el merecido triunfo en el Autonómico. El segundo lugar, a 23 puntos,
fue para los anteriores campeones, Pedro Martín-Luis Estévez, que fueron víctimas de la
mecánica de su Citroën AX 4x4, lo cual les privó de disputar la última manga del pasado
domingo, enterrando con ello toda posibilidad de revalidar el título. Terceros, y a sólo dos
puntos del subcampeonato, concluyeron los majoreros Víctor Fránquiz-Raúl Díaz (SEAT
León), los cuales hicieron gala de su regularidad, alcanzando una brillante posición con sólo
un podio en su casillero. También a dos puntos del podio, en la cuarta plaza, finalizaron los
vencedores en el Memorial Jorge Santana, Gustavo Sosa-Rogelio Peñate (Mitsubishi Lancer
Evo VIII), victoria que además llegó por ¡una décima!
Así quedaron el resto de posiciones: 5º Rayco Hernández-Tecorice Hernández
(Mazda 323) 52 puntos; 6º Víctor Barreto-Miguel Rodríguez (SEAT Ibiza) 36 puntos; 7º
Tecorice Hernández-Iván Ramos (Peugeot 205) 33 puntos; 8º Rafael Pérez-Javier López
(Volkswagen Golf) 16 puntos; 9º Claudio García-Tomás Pérez (Volkswagen Golf) 10
puntos; 10º Aquilino Cruz-Francisco Afonso (Peugeot 309 GTI) 8 puntos.
Por clases, así se definieron los resultados. Clase 7: Juan Pedro García-Pedro Vera
(Subaru Impreza); Clase 6: Pedro Martín-Luis Estévez (Citroën AX 4x4); Clase 5: Víctor
Barreto-Miguel Rodríguez (SEAT Ibiza); Clase 4: Tecorice Hernández-Iván Ramos
(Peugeot 205).
Entre los Car Cross el piloto que defendía título, y además ya era virtual campeón,
volvió a dominar en el rápido trazado grancanario. José Luis Fragiel, sobre su PRM 7.5
alcanzó su segunda victoria consecutiva, llegando finalmente hasta los 130 puntos, o lo que
es lo mismo, 48 más que su inmediato perseguidor. Ese no era otro que José Manuel
González (Speed Car II), que gracias a su segunda plaza en Gran Canaria logró el
subcampeonato, en detrimento del ausente Raúl Armas (Suzuki Speed Car Xtreme),
finalmente tercero a 12 puntos del anterior. La clasificación en Car Cross la completaron
José Beltrán (Speed Car II) y Yoel Triana (PRM 1.0).

