Comunicado: 2/2016

Victoria de Hernández y Bethencourt en el Rallye de Santa Brígida
Comenzaba complejo el tan esperado rallye
para el equipo Manolo Hernández y David
Bethencourt con motivo de la XXXII edición
del rallye satauteño.
Una prueba donde desde el principio se
vieron luchando al máximo para poder
defender el título 2015 de campeones en la
Regularidad Sport Media Alta.Unos tramos,
que aunque la climatología ayudaban, la
competencia hacía que no fuese un camino
tan llano para éstos y su Renault 5 Turbo.
Una cita donde hubo varios líderes provisionales en cada tramo teniendo que buscar la
forma de trabajar lo más fino posible para cometer los mínimos errores. Ya que en el
desarrollo del recorrido de este Rallye Villa de Santa Brígida no fue hasta el cuarto tramo
cuando la jornada empezaba a mejorar consiguiendo alcanzar plazas de podio y así hasta
la sexta especial escalando a la segunda posición con 24.1 puntos.
La constancia de este equipo, como la situación en el último tramo con una lucha apretada
con uno de los Talbot, desencadenó posteriormente el júbilo para los campeones 2015 de
la Regularidad Sport Media Alta, al ver que conseguían concluir el rallye en la primera
posición con un total de 126,7 puntos, seguido muy de cerca por los 130.8 conseguidos
por el equipo José Luis Sosa y Yeray Hernández con Talbot Sunbeam Lotus.
Al respecto Manolo Hernández comentaba: “El rallye Santa Brígida ha sido uno de los
más disputados con una competencia espectacular. El equipo de Sosa y Yeray,
fue un rival muy bueno, que a falta de dos tramos ya veníamos empatados; pero
luego, con una diferencia mínima pudimos hacernos con la victoria final. Los
pilotos de Tenerife, también nos lo pusieron difícil, pues venían a darlo todo y así
lo hicieron, finalizando terceros y cuartos en la clasificación. Para nosotros este
rallye ha sido entretenido como satisfactorio. Un rallye donde en la Regularidad
Sport la participación al estar a gran altura, nos resultó complejo lucharlo y
teníamos que darlo todo en cada tramo llegando a ser algo muy bueno para los
aficionados que fueron testigos como así para los diferentes equipos. ”
El programa deportivo 2016 del binomio Hernández – Bethencourt se hace gracias a:
Mahepa, 3SH, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela
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