Comunicado: 5/2016

Manuel Hernández y su 5 Turbo en el Rallye Villa de Granadilla
El equipo de Telde, en Regularidad
Sport, se traslada para este fin de
semana a la isla del Teide para
disputar el Rallye Villa de Granadilla.
Después
de
alcanzar
Manuel
Hernández y David Bethencourt con su
Renault 5 Turbo sendas victorias en el
Rallye Villa de Santa Brígida y en el
Isla de Gran Canaria, manteniendo así
su título de Campeón en Regularidad
Sport Media Alta; salta en esta ocasión
a Tenerife para participar en el 25
Aniversario del Villa de Granadilla. Siendo puntuable para el Campeonato Autonómico de
Canarias de Regularidad Sport en Rallyes y Campeonato y Copa de Tenerife en
Regularidad Sport podrán beneficiarse de unos puntos valiosos si todo sale según lo
previsto por ambos navegantes a los mandos del Renault con el dorsal 201.
Bajo la organización de la Escudería Atogo, se recorrerán en total 260,020 kilómetros de
los cuales 98,240 serán tramos cronometrados. Todos ellos por la parte sureste de la isla
de Tenerife. Repitiéndose segundas pasadas en 4 especiales de las diez que conforman el
rallye.
Una prueba que se dividirá en dos etapas: Viernes 17 comenzando con “Atogo- Charco del
Pino” compuesto por 8,49 kilómetros a las 20:15 para terminar esta primera jornada con
el TC2 “Hermano Pedro” de 4.74 a las 21:00 horas.
La segunda y última etapa del Villa de Granadilla dará comienzo el Sábado 18 a las 09:35
con el TC3 “Atogo” de 6,700 metros cuya segunda pasada se repetirá a las 12:05.
Asimismo le sigue el TC4 “Frontón-Martela” de 16,6 kilómetros, con horarios de paso a las
10:05 y 12:35 de la mañana. Los últimos tramos del Rallye Villa de Granadilla que
completarían las diez pruebas especiales serían Arico de 8.35 Kilómetros con pasada de
vehículos a las 15:35 y 18:20 horas de la tarde. Finalmente el TC 10 “La CisneraGranadilla” de 11,100 metros de recorrido se disputará a las 16:05 y 19:45 de la tarde
para finalmente toda la caravana de participantes finalizar el rallye a las 20:00 en la Calle
Evaristo Gómez González.

Al respecto Manolo Hernández comentaba: “Ahora toca irnos a la isla vecina; a
Tenerife para correr el Rallye Granadilla. Un rallye al cual llegamos muy
animados y con muchas ganas de hacerlo bien. Tiene tramos nuevos y como
siempre habrá una bonita competencia , donde al igual que en Gran Canaria, nos
lo pondrán difícil ya que todos lucharán por el triunfo. Será un fin de semana
donde intentaremos por otro lado disfrutar cada tramo y sólo me queda desearles
suerte a todos para estas dos etapas de carrera.”
El programa deportivo 2016 del binomio Hernández – Bethencourt se hace gracias a:
Mahepa, 3SH, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela.

