Comunicado: 4/2016

Podio para Manuel Hernández y David Bethencourt
Y es que esta temporada sigue siendo
la de este equipo con su Renault 5
Turbo, puesto que han vuelto a repetir
hazaña en el 55 Rallye Isla de Gran
Canaria.
Un rallye, el cual dentro de la
categoría Regularidad Sport Media Alta
se presentaba emocionante si cabe en
los primeros puestos. Lucha constante
, en base a los cambios de posiciones
contínuas que se iban sucediendo a lo
largo de este particular rallye en
cuanto regularidad se refería.
Una prueba que comenzaba con una climatología diferente según prueba especial, pues ya
podía tocar un climatología fresca en algunos tramos como el de Cueva Grande para
posteriormente pasar a un calor reinante en el tramo “Cruz de Tejeda – Artenara”.Pero eso
no fue suciciente para que los rivales más directos pusiesen aún más difíciles las cosas al
equipo campeón de la categoría Regularidad Sport Media Alta.
Unas posiciones que se verían intercambiadas entre Manolo Hernández, Germán y
Leonardo en tramos concretos hasta decantarse el rallye por el equipo del Renault 5 Turbo
llegando a la meta final del rallye con un acumulado de 142.2 ,respecto a los 393.2 puntos
del segundo clasificado Ayoze Castellano con su Seat 124.
Al respecto Manolo Hernández comentaba: “Rallye muy bien organizado y
divertido.Me ha encantado la asistencia en San Mateo, pues nos dieron una
acogida espectacular. Respecto a la carrera, la pena ha sido que el amigo
Manzano no haya podido salir el sábado debido a problemas con su coche. Al
final tuvimos una gran competencia durante todo el rallye y ha sido una prueba
con mucho ritmo, lo cual nos ha gustado debido a la buena rivalidad de los
equipos participantes.por otro lado la gente se divirtió, que es lo que siempre
queremos y ahora a esperar a la siguiente prueba, y en la cual intentaremos de
nuevo defender el título de campeones como hasta ahora, ya que no nos ha ido
mal.”
El programa deportivo 2016 del binomio Hernández – Bethencourt se hace gracias a:
Mahepa, 3SH, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela.

