Bilbao, 7 de mayo de 2017
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IX ECO RALLYE VASCO NAVARRO

LA JORNADA DEL
DECISIVA, TODAVÍA
DECIDIDO

DOMINGO
NO HAY

SERÁ
NADA

-Eneko Conde y Marcos Domingo (Kia Soul EV), se han hecho con
la primera posición en la jornada del sábado en la categoría de
regularidad de vehículos eléctricos (IIIA).
-Txema Foronda y pilar Rodas, han hecho lo propio en la categoría
de vehículos híbridos y movidos por energías alternativas (VII-VIII).
- El equipo guipuzcoano Volvo Auto Suecia Don Bosco se ha hecho
con las tres primeras plazas en la categoría de energías fósiles de
bajas emisiones (EF), encabezando la lista Imran Wani y Joseba
Rodríguez.
.

-Estos resultados se corresponden con la primera jornada (la del
sábado), habrá que esperar a finalizar la jornada de hoy para
conocer los resultados definitivos de un rallye cuyas primeras
plazas están muy reñidas.
Al cierre de la primera jornada ya tenemos los primeros resultados, que
demuestran que todavía no hay nada decidido y que la jornada de hoy
será decisiva para ver quién gana en regularidad en cada una de las
categorías. La primera jornada ha transcurrido sin incidentes, y ha
dejado unos primeros resultados bastante igualados. La clasificación
(provisional), correspondiente a la primera jornada es la siguiente:

Patrocinadores:
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En la categoría de los vehículos eléctricos (IIIA) los vizcaínos del
equipo Grupo Autogomas, Eneko Conde y Marcos Domingo se han
hecho con la primera posición, con su Kia Soul EV de dorsal 4, con 25,4
puntos, seguidos muy de cerca, con 29,5 puntos, por Adrian Oiarbide y
Ruben Santana, del equipo Bilbao, con su Nissan Leaf.
En la categoría de los vehículos híbridos y movidos por energías
alternativas (VII-VIII), Txema Foronda y Pilar Rodas del equipo BilbaoBridgestone, se han clasificado en primera posición con su Mitsubishi
Outlander híbrido con dorsal 21, con 79,1 puntos, seguidos muy de cerca
por los también vizcaínos Iker Torrontegi y Ianire Fernández del equipo
Toyota Japan Car, con su Toyota C-HR con dorsal 23, con 96,8 puntos.
En la categoría de los vehículos movidos por energías fósiles de
bajas emisiones EURO6 (EF), los vehículos del equipo Volvo Auto
Suecia-Don Bosco ocupan las tres primeras posiciones. De ellos, el
Volvo V40 D2 con dorsal 28, pilotado por el indio Imran Wani y
copilotado por el guipuzcoano Joseba Rodríguez ocupan el primer
puesto en la categoría con 92,7 puntos. Tras ellos, se clasificado sus
compañeros de equipo, los guipuzcoanos José Ángel Ayucar y José Luis
Pérez, con otro Volvo V40 D2, con 133 puntos.
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Estos resultados se corresponden con la primera jornada (la del
sábado), habrá que esperar a que finalice la jornada de hoy para
obtener los resultados definitivos de esta novena edición del ECO
Rallye Vasco Navarro, que organizado por el RAC Vasco Navarro,
es la única prueba de todo el estado que puntúa en la Copa FIA de
Energías Alternativas (el Mundial de Rallyes de esta modalidad).

Patrocinadores:

Eneko Conde y Marcos domingo en su Kia Soul EV eléctrico (IIIA) en la salida

Txema Foronda y Pilar Rodas con su Mitsubishi Outlander híbrido (VII-VIII) en la llegada de la
parada de la primera jornada en Bilbao

Imran Wani y Joseba Rodríguez en la salida con su Volvo V40 D2 (EF)

