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Rallye Senderos de La Palma

Miguel Fuster y Dani Cué, nuevos líderes del Campeonato Autonómico
de Rallyes sobre Asfalto
- Sobre un Porsche 911 GT3 lograron la victoria en el Rallye Senderos de La Palma, en
un ajustado final con Fernando Capdevila y David Rivero.
El Campeonato Autonómico de Rallyes sobre Asfalto ha rebasado su ecuador con
la celebración del Rallye Senderos de La Palma, una cita que concentró la atención de
aficionados y equipos gracias a la sobresaliente participación. La presencia de vehículos
WRC, Kit Car y GT, unido a los rápidos pilotos locales y los habituales del ‘Autonómico’,
fueron razones más que suficientes para que las carreteras de la Isla Bonita recibieran la
visita de aficionados de todo el archipiélago.
Dominando la prueba de principio a fin, Miguel Fuster y Dani Cué (Porsche 911
GT3) se llevaron la victoria absoluta en el ‘Senderos de La Palma’, logrando los puntos
suficientes para pasar a comandar la clasificación con 62 puntos en su casillero. A dos de
distancia se quedan los actuales campeones, Fernando Capdevila y David Rivero, que
fueron segundos en La Palma con el Ford Focus WRC, después de ceder el triunfo por
algo más de seis segundos. El podio lo completa de momento el también líder del
Campeonato DISA Autonómico de Montaña, Enrique Cruz, que acompañado por Ariday
Bonilla en su segundo rallye al volante del Porsche 911 GT3 mostró un progreso notable,
incluyendo dos victorias parciales y sellando su primer podio en la especialidad.
El cuarto lugar de la provisional es para los ausentes en La Palma –por
compromisos en el campeonato nacional-, Luis Monzón y José Carlos Déniz (MINI JCW
WRC), que dan paso a los batalladores Raúl Quesada y Pedro Domínguez, quintos con el
fiable Volkswagen Polo GTI a sólo tres puntos ya de la pareja que lidera el Campeonato
de España de la especialidad. Alfonso Viera-Víctor Pérez (Mitsubishi Lancer Evo X)
siguen a continuación, empatados con Armide Martín-Dani Sosa (Ferrari 360), que no
estuvieron afortunados en La Palma. El Top Ten lo completan Nicomedes Pérez-Iván
García (Ford Escort RS Cosworth), Miguel Quintino-Carlos García (BMW M3) y
Eduardo Domínguez-Dailos González (Mitsubishi Lancer Evo X).
Por categorías, la ‘1’ tiene a los mismos protagonistas que en términos absolutos,
es decir, a Miguel Fuster, Fernando Capdevila y Enrique Cruz, que andan en un pañuelo
de 12 puntos. En la Categoría 2 son Anastasio Suárez-Donovan Suárez (Ford Escort MKI)
y Víctor Acosta-Iván Rodríguez (Citroën ZX) los que andan empatados con un rallye cada
uno, dejando el liderato de la Categoría 3 a Raúl Quesada, que combina una victoria y un
segundo puesto. La ‘4’ estrenó ‘participantes’ en La Palma con liderato provisional para
Sergio Acosta-Sarah Steinkellner (Peugeot 106 Rallye).

