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Nelson Climent se vio obligado al abandono 
en el Rallye Norte 

 

 

 

11/10/2020 

Durante el transcurso de la tercera prueba especial, ‘Villa de Los Realejos – La 
Orotava’, de más de 16 kilómetros de recorrido, el piloto de RallyDecalsShop.com 
empezó a sentirse mal y tuvo que detenerse en medio de la especial. Después del 
chequeo médico, el del Peugeot 208 R2 se encuentra bien y en casa. 
 
 

Si en el Rallye Isla de Gran Canaria fue la mecánica, en el Rallye Norte ha sido la salud la 
que ha apeado a Nelson Climent del Rallye Norte. Acompañado en esta segunda prueba 
del regional de rallyes por Omar Hernández, el de RallyDecalsShop.com tuvo que detener 
la marcha en la tercera prueba especial de la cita tinerfeña. 
 
“Empecé a sentirme mal, con dificultad para respirar y sin fuerza para agarrar el volante” , 
recuerda el del Peugeot 208 R2. “Tuve que pararme en el primer sitio que pude”, añade el 
de RallyDecalsShop.com. “El chequeo médico ha ido bien y desde el mismo sábado estoy 
en casa. Entiendo que ha sido fruto de una semana de mucho estrés, pero sin duda ha 
sido una pena después de tanto trabajo y sacrificio para tomar la salida”, apunta el del norte 
de Gran Canaria. 
 
En cualquier caso, las cosas no habían empezado bien para Climent-Hernández. En la 
primera y larga especial reaparecían los problemas de frenos que se presentaron en las 
postrimerías del ‘Comarca Norte’, un aspecto que no tuvo demasiada incidencia en la 
siguiente cronometrada, ya que en su mayor parte era ascendente. “Creemos que el 
problema ha estado en el líquido de frenos”, aseveró el piloto del Peugeot 208 R2. 
 
Con dos ceros en dos participaciones en el Campeonato de Canarias, Nelson Climent tiene 
prácticamente descartada su visita al próximo Rallye Isla Tenerife, el cual tiene lugar en 
tres semanas. De hecho, el equipo ha empezado a barajar cómo rematar esta atípica 
temporada que, ahora sí, encara su recta final. 
 
El equipo RallyDecalsShop.com cuenta con el patrocinio de Café Sol, Restaurante Dedo 
de Dios, Finca La Laja Coffee Plantation, Gumidafe, Ludoteca Bilingüe dos + 2, Barbería 
Saúl Climent, Mendoza Peluqueros, Villa Yaveleymi, Pizzería La Casa del Duende, La 
Perreta Gastrotasca, Moda Pie Calzados y RxC Rotulaciones. 


