Comunicado: 4/2017
56 Rallye Isla de Gran Canaria

Manolo Hernández –David Bethencourt de vuelta al Rallye Isla de
Gran Canaria
El binomio de Telde, Manolo Hernández y David Bethencourt regresan al 56 Rallye Isla de
Gran Canaria con ilusión tras su buen resultado en la pasada edición.
Tras un trabajo a conciencia estas últimas semanas como siempre hacen antes de cada
cita, regresan a un rallye emocionante ya que consiguieron en la edición 2016 alcanzar el
escalón más alto del podio tras un buen trabajo de equipo constante como ya casi tienen
habituados al público en general, ya que en esta presente temporada siguen defendiendo
su título; y consiguiendo buenos resultados en las que han estado.
Toca el turno ahora de la modalidad rallyes asfalto, tras disputar el rallye Villa de Santa
Brígida a principios de marzo. De nuevo el Rallye Isla de Gran Canaria volverá a ser un
nuevo reto para los del Renault 5 Turbo de Mahepa, FanMotor, Silenciosos El Calero y
Mecánica Venezuela , ya que como bien comentaba el piloto Manolo Hernández “ volvemos
a un rallye interesante para nosotros, on recuerdos muy bonitos, pero tenemos que vigilar
nuestras espaldas ya que hasta que no lleguemos al último tramo, nada está escrito” y es
que los buenos rivales que se unen para esta ocasión intentarán como es lógico ponerlo lo
más difícil posible durante los nueve tramos que dura el 56 Rallye Isla de Gran Canaria.
Empezarán por un interesante tramo espectáculo que gusta no sólo a equipos sino
también a la afición este próximo viernes a las 17:30 horas en la zona de 7 Palmas para
luego continuar el sábado tres de junio por la zona centro de la isla de Gran Canaria. Abre
el rallye ese día el segundo tramo y cuarto del día “Cueva Grande – Los Marteles” con dos
pasadas a las 09:00 y 11:45 horas de la mañana. Le seguirán el tc3 y 5, “Los CernícalosSan Mateo” con 14,40 kilómetros y siendo el más largo del rallye contando con dos
pasadas a las 10:00 y 12:45 para posteriormente dirigirse a la especial “Cruz de Tejeda –
Artenara” con pasadas a las 15:30 y 18:00 horas de la tarde correspondientes a los
tramos 6 y 8. Finalmente la especial “Cruz de Tejeda – Cueva Grande” será la que cierre
finalmente el rallye con dos pasadas a las 16:20 y 18:50 para dirijirse a la meta ubicada
en la zona de 7 Palmas.
Manolo Hernández comentaba: “Llegamos al Rallye Isla de Gran Canaria con algo
menos de participantes en la regularidad ya que es puntuable para el autonómico
pero este año parece que sólo se jugará en casa. A priori es una carrera con
buenos equipos para la victoria. El viernes tendremos tramo espectáculo en 7

Palmas donde estaremos con el público muy cercano y el sábado; será por la
zona alta de la isla, donde intentaremos hacer un buen papel y divertirnos”.

