Comunicado: 5/2017
56 Rallye Isla de Gran Canaria

Nueva victoria de Manolo Hernández-David Bethencourt
Un año excepcional el del conjunto Manolo Hernández – David Bethencourt se está
convirtiendo hasta el momento este 2017 sumando puntos en el 56 Rallye Isla de Gran
Canaria del pasado fin de semana.
Una defensa hacia su título de campeones en el apartado de Regularidad Sport Media Alta
que les está saliendo a pedir de boca al binomio de Telde y su Renault 5 Turbo de Mahepa,
FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela. Aunque no todo fue tan fácil, ya
que sus rivales difícil se lo pusieron, se notaba que volvían estar cómodos corriendo con
un coche que funcionó a la perfección por cada uno de los tramos que componían la
prueba.
Aunque hubo que luchar y se vio buena rivalidad en las especiales, los del Renault 5
Turbo, Manolo Hernández y David Bethencourt volvieron a disfrutar de una carrera de
principio a fin llevándose para casa otro primer puesto tras llegar a la meta el sábado y
añadir en su casillero otros 35 puntos más siendo un total de 70 con los que cuenta hasta
este momento y comandando provisionalmente la clasificación de su modalidad tras esta
segunda cita de la Regularidad Sport.
Tras su paso por el último tramo y al final del rallye concluyeron el mismo con un total de
134.3 puntos respecto a los 500.9 del segundo clasificado tras la realización y esfuerzo de
un gran trabajo dentro del coche durante toda la carrera.
Tras bajarse el piloto Manolo Hernández del coche y guardar su mono hasta la próxima
cita, comentaba: “ Después de llegar a meta y respirar un poco si puedo asegurar
que ha sido un rallye muy duro con un segundo tramo que era espectacular. Ha
sido un rallye muy divertido y con el tramo espectáculo, con toda la gente en la
grada; hace que sea una prueba bonita para correr.”
“Agradecer la implicación del Ayuntamiento de San Mateo al cual le pongo un 10
por el trato a los pilotos y asistencias”

