
58 | Jueves, 10 de marzo de 2016 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Jueves, 10 de marzo de 2016 | 59LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Deportes

con la firma de autógrafos de los pi-
lotos extranjeros, entre los que se 
encuentran el mundialista Mads 
Ostberg, el campeón de Europa del 
ERC-2015, el polaco Kajetan Kaje-
tanowicz, el piloto ruso Aleksey 

Lukyanuk, el francés Robert Con-
sani y el libanés Gilbert Bannout, 
que son algunos de los favoritos. 
Estarán acompañados de los pilo-
tos peninsulares Iván Ares y Pedro 
Burgo, además de los ídolos loca-
les Luis Monzón, José Mª Ponce, 
Enrique Cruz y Alfonso Viera. 

El broche final lo pondrá la mul-
ticolor ceremonia de salida previs-
ta para las 20.30 horas, en la que los 
aficionados tienen una nueva 
oportunidad de disfrutar de uno de 
los actos más relevantes y especta-
culares. Sirve de preludio para que 
los equipos reciban el calor de los 

aficionados antes de rodar sobre el 
asfalto para competir durante dos 
duras jornadas que se inician a las 
10.33 horas de mañana viernes y se 
culmina a las 16.16 del sábado. 

Eurosport Events es la organiza-
dora del ERC y, como tal, ofrece 
una repercusión en innumerables 

cadenas de televisiones interna-
cionales, con un seguimiento de la 
competición en Europa de 24 mi-
llones de hogares y a nivel mundial 
de 229 millones de espectadores. 
Además, amplios reportajes en el 
canal Teledeporte de TVE y Canal+ 
en el programa del motor.

Automovilismo |                  | Rally Islas Canarias-El Corte Inglés

“Los aficionados 
canarios están 
locos, pero en 
sentido positivo”
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cómo se siente física y men-
talmente tras competir en las 
tres primeras carreras puntua-
bles del Mundial de Rally (WRC) 
en apenas mes y medio: Monte-
carlo, luego Suecia -sobre nieve- 
y el pasado fin de semana en Mé-
xico, donde terminó tercero? 

Estoy muy cansado después de 
México. El tiempo allí es contrario 
al de aquí y he viajado durante 24 
horas antes de venir a Gran Cana-
ria hoy [por este martes], así que 
estoy un poco agotado, pero tam-
bién emocionado de estar aquí. 

Domina la nieve y la tierra 
deslizante, pero su asignatura 
pendiente es el asfalto. ¿Correr 

el Rally Islas Canarias-El Corte 
Inglés, la primera prueba del 
Europeo de Rally, es un desafío 
para usted? 

Sí, es un gran reto, pero princi-
palmente corro este rally para ga-
nar experiencia para mis carreras 
del Campeonato Mundial de Rally 
(WRC). Es una parte de mi entre-
namiento. 

¿Cuáles son sus expectativas 
para esta cita canaria? ¿O la me-
jor manera de encarar cualquier 
prueba es no tener ninguna? 

No tengo ninguna expectativa. 
Conozco a algunos de mis rivales, 
sé que hay buenos pilotos, pero so-
bre todo me centro en mi propia 
experiencia e intento mejorar. 

Hoy [por el martes] pudo ha-
cer el test de reconocimiento de 

Tiene juventud, talento y hambre competitiva. Segundo en la 
clasificación virtual del mundial tras la prueba de México, el 
piloto noruego Mads Ostberg, de 28 años, compite este fin de 
semana en el Rally Islas  Canarias-El Corte Inglés. Llega cansado 
pero con ganas de mejorar su talón de Aquiles: el asfalto. 

Mads Ostberg 
Piloto mundialista 

“El campeón europeo 
Kajetan Kajetanowicz 
y Luis Monzón son 
buenos pilotos y será 
duro derrotarlos”    

“ “Me sentí bien en el test 
de reconocimiento. 
Son tramos técnicos, 
bastante rápidos y con 
un montón de curvas”   

“

algunos tramos de la carrera. 
¿Qué sensaciones tuvo? 

Me sentí bien. Además son 
muy interesantes y técnicos, inclu-
so bastante rápidos, pero con un 
montón de curvas todo el tiempo. 

Desde su punto de vista, ¿qué 
parte entrañó más dificultad? 

Hoy [por el martes], la niebla y 
la lluvia, porque era difícil ver la 
pista, así que tuve problemas. 

Se medirá a duros contrin-
cantes como el campeón euro-
peo en 2015, el polaco Kajetan 
Kajetanowicz, y el piloto cana-
rio Luis Monzón. ¿Está listo pa-
ra derrotarlos? 

¡Eso espero! Nunca he compe-
tido contra ellos, así que desco-
nozco el nivel, pero sé que son 
buenos pilotos y será duro. 

Va en segunda posición del 
Campeonato Mundial de Rally. 
¿Cree que puede adelantar al lí-
der, Sebastien Ogier? 

No este año, pero en un futuro, 
creo que es posible. 

Entonces se mantiene opti-
mista. 

Sí, me mantengo optimista. 
Además de Gran Canaria, 

¿contempla competir en otra 
carrera sobre asfalto? 

Sí, creo que sí, es mi plan, pero 
de momento, no lo sé. 

¿Antes de Argentina, que es la 
próxima parada mundialista? 

No, no antes, pero el Rally Islas 
Canarias es un buen entrena-
miento antes de la prueba de Ale-
mania. 

Ya ha estado en Gran Canaria 
de vacaciones, en Anfi del Mar. 
¿Cómo son los aficionados ca-
narios? 

¡Están locos, pero en sentido 
positivo! 

¿Les apasiona este deporte? 
Sí.

El piloto noruego Mads Ostberg posa junto a su montura, un Ford Fiesta R5, en el 
CC de Siete Palmas. | JUAN CARLOS CASTRO

Rugen los motores 
La acción del Rally comienza en la mañana de este jueves con el ‘shakedown’   
en Guía P Por la tarde, firma de autógrafos de los pilotos y ceremonia de salida

Juan González 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los aficionados son los protago-
nistas de la jornada de hoy de la 40ª 
edición del Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés, que cuenta con una 
intensa actividad en la que pueden 
vivir de cerca el gran espectáculo 
automovilístico. Arranca desde las 
primeras horas de la mañana con 
la celebración del tramo de califi-
cación y shakedown en la carrete-
ra del Cenobio de Valerón (El Hor-
miguero-Guía). Los actos conti-
núan en el Parque de Santa Cata-
lina con la firma de autógrafos y 
ruedas de prensa de pilotos en el 
podio, para concluir con la cere-
monia de salida prevista para las 
20.30 horas. 

La maratoniana jornada co-
mienza a las 9.00 horas en el Ceno-
bio de Valerón (Guía), en un reco-
rrido sinuoso de carretera que 
transcurre bordeando el barranco 
del Hormiguero en la GC-291. En 
este lugar y con un corto recorrido 
se celebra el tramo de calificación 

para pilotos prioritarios y shake-
down para el resto de equipos.  

El primero de los apartados es-
tá destinado a los equipos priorita-
rios FIA (ERC1, ERC2 y ERC3), que 
acudirán en su lucha particular 
contra el crono entre las 9.00 y las 
11.00 horas. Después de unos mi-
nutos libres para reconocer el re-
corrido, llegará el momento de la 

sesión cronometrada en la que es-
tos mismos equipos competirán 
entre sí en el tramo de calificación, 
cuyos tiempos darán la oportuni-
dad de elegir posición de salida. 

A las 14.00 horas se darán a co-
nocer los tiempos oficiales del tra-
mo de calificación en la que los 15 
primeros clasificados podrán ele-
gir su posición de salida de cara a la 

primera jornada del rally a dispu-
tar mañana viernes 11 de marzo. 
Este acto se realizará en la zona de 
podio del Parque de Santa Catali-
na, con lo que los aficionados po-
drán acudir a presenciar este im-
portante momento que puede 
afectar a los cronos del primer tra-
mo cronometrado dado lo inesta-
ble de la meteorología. 

La seguridad, aspecto clave 
El shakedown continuará en el Ce-
nobio de Valerón entre las 12.00 y 
las 14.00 horas para el resto de 
equipos inscritos que en modo 
competición realizarán los últimos 
tests para poner a punto sus mon-
turas ante un evento que se prevé 
contará con una importante pre-
sencia de público. Éstos deberán 
contribuir a la seguridad del even-
to acudiendo con suficiente ante-
lación a los horarios de los tramos 
cronometrados y seguir las indica-
ciones de los comisarios, además 
de cuidar el medio ambiente. 

El resto de actividades de esta 
jornada se complementa con la 

rueda de prensa previa al rally de 
los pilotos más afamados. El en-
cuentro tendrá lugar a las 17.30 ho-
ras en el podio de salida y podrán 
asistir los espectadores.  A las 18:30 
horas el público tiene su gran cita 
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El coche de Consani, ayer.| J. C. CASTRO
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Puesta a punto del Subaru del polaco Chuchala.| J. C. CASTRO Últimos retoques al coche del italiano Costenaro.| J. C. CASTRO

El coche de Bannout, ayer en el Santa Catalina. | J. C. CASTRO

www.suzukimotorsport.es

Esta tarde tienes una cita a las 17:00 h.
con Suzuki-Repsol y FEDEAUTO.

Ven a nuestro concesionario donde
te estarán esperando los pilotos

GH�QXHVWUR�HTXLSR�R˸FLDO�GH�UDOO\HV�
Gorka Antxustegui, Alberto Iglesias,

Adrián Díaz y Andrea Lamas.

Te esperamos en FEDEAUTO.

FEDEAUTO C/ Juan Domínguez Pérez, 41 · EL SEBADAL - LAS PALMAS
Tel.: 928 475 080

CONOCE A LOS PILOTOS
DEL EQUIPO OFICIAL

SUZUKI-REPSOL


