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Favio Grinóvero debutó y ganó con un Maxi Rally
Autor Administrator
domingo, 23 de agosto de 2015

El piloto de la ciudad de
Paraná, Favio Grinóvero, se impuso en el Rally de Guatimozín y Cavanagh, fecha
vàlida por el Campeonato Federal de Rally, en lo que fue su primera carrera a
bordo de un auto de la Clase Maxi Rally.

La oportunidad de utilizar este auto vino de parte de Enrique Adrogué,
propietario del VW Gol Trend y de Miguel Quiattrocchio, titular del QRT equipo
que atiende el Chevrolet Agile Junior con el que Favio compite en el Rally
Argentino, donde es el líder del Campeonato.

Culminada la Segunda Etapa el paranaense expresó; &ldquo;Es una
alegría muy grande haber logrado este triunfo en el Rally Federal debutando con
el Gol Maxi Rally, nos sentimos muy cómodos durante el fin de semana, nos
pudimos adaptar muy bien al auto, nos quedamos muy entusiasmados para poder
encarar esto mas adelante en el Rally Argentino, ojala que en el futuro podamos
estar en el Nacional con este auto, vamos a trabajar en lo que queda del año
para poder estar presentes en 2016&rdquo; señaló Grinovero quien penó con un problema
en un inyector que dejó en tres cilindros al auto durante casi toda la jornada,
un falla que ayer le había provocado un retraso de mas de dos minutos cuando el
equipo intentaba reparar debiendo penalizar,
pero que no impidió que el Campeón Argentino de la Clase Junior 2014 se
quede con la carrera descontando durante toda la jornada de hoy y tomando la
punta en el último tramo de la carrera.

La carrera a demás fue el debut de este auto que fue construido en los talleres
que el QRT posee en Azul Provincia de Buenos Aires y la experiencia también
sirvió para poder probar el auto, para lo que fue elegido el entrerriano que se
mostró agradecido; &ldquo;Quiero agradecer a
Enrique Adrogue y a Miguel Quattrocchio que confiaron en mi para hacer debutar
este auto que es 0 km, la verdad que es un sueño, lo disfrutamos mucho, tuvimos
la suerte de estar acompañados por mi Viejo y un montón de Amigos durante el
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fin de semana así que mas allá de lo deportivo pasamos un buen momento,
agradecer a los auspiciantes que hicieron posible que estemos presentes, a
Rodolfo Marconi y a Pinturas Uxell, agradecer a mi Señora por todo el apoyo y a
toda las personas que están pendientes de nuestras actuaciones&rdquo; cerró Favio
Grinovero que tendrá su próxima cita los días 18-19 y 20 de Septiembre cuando
el Rally Argentino visite El Calafate en la provincia de Santa Cruz.
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