AÑO INTENSO PARA EMILIO FERNÁNDEZ
Miércoles, 12 de Febrero de 2020 21:49

Emilio Fernández confirmó esta semana que a partir de la primera fecha del campeonato
COPEC RallyMobil llevará nuevo navegante en la butaca derecha del Škoda Fabia del equipo
Susaron. Se trata de Rubén García, quien hasta el momento venía compitiendo en Chile junto
a Cristóbal Vidaurre y en otro auto checo, pero de una escuadra diferente.

No es esa la única noticia de peso que Fernández comentó, sino que se explayó diciendo que
su año deportivo será intenso al ratificar su presencia en todas las fechas de la categoría en el
país, agregando además otras cinco en el Campeonato del Mundo.
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“Vi que se abría una puerta en lo concerniente a la posibilidad de sumar a García al equipo y
cuando supe que efectivamente era así, no dudé en contactarlo. Rubén tiene una vasta
experiencia a nivel internacional. Ha corrido muchos años en el rally mundial, pero lo
importante es que, por el mismo motivo, es prácticamente un local más en la serie COPEC
RallyMobil. Sería interesante aplicar sus conocimientos a mi labor durante 2020.

Él también se mostró interesado cuando le conté cuál era mi proyecto para esta temporada y
nos pusimos de acuerdo. Aparte de hacer el torneo nacional con el Fabia R5 de mi equipo,
participaré en cinco eventos del mundial. Debemos definir todavía si lo haremos dentro de la
clase WRC 2, que es lo más factible. Como en otras ocasiones en que salí del país, en esos
casos utilizaré un Škoda de Toksport WRT, pues tenemos buena relación y ellos cuentan con
una infraestructura interesante para pruebas internacional. Empezaría en México para
continuar por Argentina, pero aún nos falta definir las otras tres competencias que podrían ser
de tierra, aunque sin que esto sea un requisito excluyente, ya que también sería positivo
sumar experiencia sobre asfalto”, declaró Emilio.

Su temporada aquí dará comienzo el primer fin de semana de abril en Coyhaique, mientras que
en el ámbito mundial México se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo.

Fuente: Rally Mobil
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