Comunicado: 13/2016

Victoria de Manuel Hernández y David Bethencourt en el Rallye
Teror
De excelente es el resultado obtenido por la pareja Manolo Hernández y David Bethencourt
y su Renault 5 Turbo tras llegar a la meta de la última especial del Rallye Teror.
Aunque los ánimos estaban altos en el equipo, siempre existía como no señalaba el propio
Manolo “la idea de que fuese dificultoso luchar el fin de semana por la victoria”, pero el
desarrollo de la prueba bajo un sol de verano no afectaría para nada al binomio de
Mahepa, 3SH, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela, escalar hasta lo más
alto de la clasificación dentro de su categoría correspondiente en Regularidad Sport.
Aunque si hubo lucha y en muchos tramos alternando puestos con el conjunto Ricardo
Lorenzo- Ángel.V.Martín no fue sufiente para que se pudiesen llevar para casa una nueva
victoria dentro de la Regularidad Sport Media Alta.
Una trayectoria impoluta, salvo algún resultado, están haciendo que este equipo cada vez
más coja distancia en el Campeonato Provincial de Las Palmas en R.S. Tras esta nueva
victoria cogen más velocidad en el campeonato sumando un total de 140 puntos respecto
a los 94 del segundo clasificado. Y es que sólo queda un mínimo recorrido para que este
año; su trayectoria deportiva vuelva a ser para ambos intachable.
El 36 Rallye Villa de Teror lo concluían sin mayor problema, haciendo un total de 223.1
puntos de penalización; 276.5 menos que el segundo clasificado.
El brillante resultado obtenido en esta prueba tan importante para el equipo, Manolo
Hernández comentaba: “Estamos muy contentos con el resultado obtenido en este
rallye.Todo salió como uno suele pendsar pero nunca sale.Por lo que esta vez fue
una sorpresa ver como podíamos hacerlo realidad.Agradecer a David , el pedazo
de Rallye que se pegó a mi lado.Fue impecable.A Juan José porque el coche fue
perfecto y a Lauren que también está colaborando con el equipo.La verdad que
estamos muy contentos David y yo, sin palabras por el resultado que nos
llevamos.Ahora sólo toca pensar en el próximo”.

