NP 29º/13 Julio
Campeonato Autonómico de Slalom

Víctor Fránquiz-Raúl Díaz (Turismos), nuevos líderes en el Campeonato
Autonómico de Slalom
- José Luis Fragiel sigue al frente en el apartado de Car Cross, ahora perseguido por Raúl
Armas, vencedor en las dos pruebas donde participó.
El Campeonato Autonómico de Slalom rebasó su ecuador el pasado fin de semana con
la prueba disputada en la localidad de Tinajo, en la isla de Lanzarote. Después de los eventos
celebrados en La Palma y Fuerteventura, la clasificación comienza a definirse en sus dos
apartados principales.
Y así ha sucedido en Turismos, donde Víctor Fránquiz-Raúl Díaz, sobre un Seat León
de tracción total, han pasado a liderar la clasificación con 43 puntos en su casillero. El equipo
majorero no tuvo suerte en Lanzarote, ya que algunos problemas mecánicos le hundieron en la
clasificación, aunque pudiendo sumar los puntos suficientes para, con los puntos del segundo
lugar logrado en Fuerteventura, pasar a encabezar el ‘pelotón’ de cabeza.
El ‘grupo perseguidor’ coincide con los tres equipos que han logrado las victorias
parciales en las tres pruebas celebradas: David Martín-Luis Estévez (Citroën AX 4x4), Manuel
Gutiérrez-Francisco Cabrera (Mitsubishi Lancer Evo VII) y Yeray Lemes-Iván Rodríguez
(Mitsubishi Lancer Evo IX), sumando todos ellos 35 puntos. Precisamente la pareja conejera
dominó sin discusión el Slalom Isla de Lanzarote – Tinajo, imponiéndose en todas las pruebas
cronometradas.
Algo similar sucede en las posiciones que conforman las diez primeras plazas, hasta
ahora ocupadas por los más destacados en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote: Luis PiñeroMelania Hernández (Lancia Delta Integrale) y Marcos González-Eduardo González (Mitsubishi
Lancer Evo IX), están empatados a 30 puntos, aventajando en tres de ellos a Juan García-Pedro
Vera (Subaru Impreza), Manuel García-Jesús Valido (Mitsubishi Lancer Evo IX) y Gustavo
Sosa-Rogelio Peñate (Mitsubishi Lancer Evo VIII). La décima plaza provisional, a dos puntos
del trío mencionado con anterioridad, la firman Rayco Hernández-Tecorice Hernández (Mazda
323 4x4).
Por clases, la ‘7’ la domina claramente Víctor Franquiz y la ‘6’ sigue siendo para David
Martín, mientras que el resto presenta múltiples empates en cabeza. En la división ‘8’ figuran
Rovira-Hernández (Toyota Hilux), Peña-León (Nissan Patrol) y De la Cruz-Santana (Mitsubishi
Montero), mientras que en la ‘5’ hacen lo propio Martín-Rodríguez (Golf GTI), SantanaCalderín (Seat Ibiza) y Hernández-Duque (Seat Ibiza). La clase ‘4’ iguala a Martín-Martín
(Honda Civic), Guerra-Vera (Toyota Corolla) y Pérez-Alonso (Toyota Starlet), dejando la ‘3’
para Rodríguez-García y Padilla-Pérez, con sendos Toyota Starlet, cerrando la división ‘2’ los
BMW 325i de Morales-Romero y Umpiérrez-Hernández.
Entre los Car Cross segunda victoria de Raúl Armas, que le sirve para colocarse segundo
y restarle puntos a José Luis Fragiel, líder después de tres carreras con 17 puntos de ventaja.

