NP 31º/13 Julio
Campeonato Autonómico Rallyes de Tierra

Miguel Rodríguez y Francisco Fumero rozan el título en el Campeonato
Autonómico de Rallyes sobre Tierra
- El equipo tinerfeño fue segundo en el Rallye de Gran Canaria ‘Santa Lucía de Tirajana’,
donde vencieron los jóvenes Marcos González-Eduardo González.
Tres de las cuatro citas del Campeonato Autonómico de Rallyes sobre Tierra ya se
han celebrado, y con ellas la lucha por la cabeza ha ido tomando forma. Por ello, después
del Rallye Gran Canaria ‘Santa Lucía de Tirajana’ únicamente quedan dos equipos en
disposición de luchar por el título, tras una cita que se cobró muchísimas bajas de notable
importancia.
El mejor colocado para llevarse el título es el Subaru Impreza de Miguel Rodríguez
y Francisco Fumero. Los tinerfeños mandan en la clasificación desde el primer rallye de la
temporada, y han hecho de su regularidad su mejor arma. A pesar de todo, el triunfo en
Gran Canaria se les escapó en la última especial, acabando este tercer evento con 92 puntos
en su casillero, 34 más que su inmediato perseguidor.
Precisamente los que van a la sombra del Subaru Impreza fueron los vencedores en
Gran Canaria. El joven Marcos González, acompañado por Eduardo González, demostró
constancia y una línea al alza, lo que le llevó a vencer el rallye en el último tramo
cronometrado, sumando ya un total de 58 puntos en el Campeonato Autonómico de Rallyes
sobre Tierra. El lanzaroteño, que compite con la ‘L’, superó en la general a Yefri
Hernández-Rubén Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX), que abandonó en los metros finales
por un conato de incendio, quedándose éste a cinco puntos del subcampeonato provisional y
ya sin opciones al título absoluto.
A su espalda las cosas están igualmente apretadas, y es que a un escaso punto se
sitúan los que ocuparon la tercera plaza del podio en Gran Canaria, Juan Carlos QuintanaYeray Mujica. Los del Lancer Evo IX también siguen al alza, comandando un ejército de
aspirantes al podio al que se suman Alejandro Jiménez-Omar Godinho y Francisco RomeroCarlos Larrodé, ambos con Mitsubishi Evo VIII. Un poco más descolgados en la lucha por
el podio, a la espera de la celebración del Rallye de La Oliva, quedan: Sergio López-Killian
Camacho y Rafael Pérez-Javier López, con Mitsubishi y Mercedes respectivamente.
Completan el Top Ten provisional Gustavo Sosa-Rogelio Peñate (Mitsubishi Lancer Evo
IX), que llegaron a ser líderes en Gran Canaria hasta su abandono por avería mecánica, y
David Martín-Luis Estévez (Citroën AX 4x4).
Por Clases, estos son los líderes a falta de un rallye para concluir: Armide MartínDani Sosa (8), Miguel Rodríguez-Francisco Fumero (7), David Martín-Luis Estévez (6),
José Yesei Rodríguez-José Antonio Tabares (5), Ayose Marrero-David Vega (4), Jorge
Rodríguez-Christian García (3) y Aitor Morales-Yamilei Romero (2).

