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Campeonato Autonómico de Slalom 

 

El Campeonato Autonómico de Slalom se compacta en Turismos 

antes de la tercera cita 
 

- Manuel Gutiérrez impuso su Mitsubishi en Fuerteventura, mientras que en Car 

Cross José Luis Fragiel, con su segunda plaza, es el nuevo líder.  

 

El Campeonato Autonómico de Slalom ya ha celebrado sus dos primeras citas, 

las correspondientes a La Palma y Fuerteventura, escenarios donde no ha repetido 

nadie victoria, ni en Turismos ni en Car Cross. Esto ha agrupado las posiciones de 

cabeza en ambas categorías, lo que sin duda animará las próximas fechas del 

Autonómico de Slalom. 

 

En Fuerteventura el gran protagonista fue el Mitsubishi Lancer Evo VII de 

Manuel Gutiérrez, que copilotado por Francisco Cabrera se llevó la victoria en el 

Slalom de La Oliva con casi una veintena de segundos sobre el SEAT León de Víctor 

Fránquiz-Raúl Díaz. Ambos ocupan la segunda y cuarta plaza del campeonato, por 

detrás de David Martín-Luis Estévez (Citroën AX 4x4) y Luis Piñero-Melania 

Hernández (Lancia Delta Integrale), que ya fueron primero y segundo en el Slalom de 

ADEA celebrado a comienzos de junio. 

 

A partir de ahí el quinto lugar de la provisional es para Juan García-Pedro Vera 

(Subaru Impreza), terceros en La Palma y que esta vez vieron como han empatado con 

ellos en la clasificación los majoreros Manuel García-Jesús Valido, terceros en el 

Slalom de La Oliva al volante de un Mitsubishi Lancer Evo IX. El Top Ten en 

Turismos lo completan Rayco Hernández-Tecorice Hernández (Mazda 323 4x4), 

Sergio López-Killiam Camacho (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Airam Martín-Héctor 

Rodríguez (Volkswagen Golf GTI) y Daniel Guerra-Sergio Vera (Toyota Corolla). 

 

Por clases, así quedan las cosas: Aitor Morales-Yamilei Romero siguen 

liderando la ‘2’, en la ‘3’ hay empate en cabeza con Jorge Rodríguez-Cristian García y 

Oswaldo Padilla-Rubén Pérez, un situación similar a la que se vive en la ‘4’ con 

Carlos Martín-Iván Martín y Daniel Guerra-Sergio Vera, y también en la ‘5’, con los 

equipos formados por Airam Martín-Héctor Rodríguez y Heriberto Santana-Francisco 

Calderín. Las clases restantes las dominan, de momento, David Martín-Luis Estévez 

(6), Luis Piñero-Melania Hernández (7), empatados con los vencedores absolutos en 

La Oliva, y Remigio Rovira-Alberto Hernández (8), también compartiendo liderato 

con Aythami Peña-Alberto León. 

 

Entre los Car Cross el nuevo líder es José Luis Fragiel, cuya regularidad y 

presencia en las dos citas celebradas le ha llevado a sumar 57 puntos en la provisional, 

por delante de los 35 de José Francisco Acosta y Raúl Armas, vencedores en La Palma 

y Fuerteventura respectivamente.  


