Comunicado: 6/2017
III Rallye Comarca Norte G.C.

Hernández y Bethencourt volverán a defender en el Rallye Comarca
Norte su título
No llega al año y ya
regresan
de
nuevo
el
equipo de Telde formado
por Manolo Hernández y
David Bethencourt a una
nueva edición del Rallye
Comarca
Norte
Gran
Canaria. Un rallye que
buenos recuerdos le trae
tras
conseguir
en
la
segunda edición la victoria
en su apartado.
“Con muchas ganas de
empezar a correr estamos;
ya que nos trae buenos recuerdos de nuestra participación el año pasado” señalaba
Manolo Hernández ante una carrera que vuelve a repetir parte de su rutómetro siendo este
año misma cantidad de tramos cronometrados con un total de 80,24 kilómetros de
pruebas especiales a disputarse entre las 08:20 y 18:50 horas fijado para el último tramo
de la jornada del próximo sábado.
Una cita a la que no bajarán el ritmo, pero si tomarán precauciones para no tomar más
riesgos de los necesarios ante la posible presión de los rivales que dentro de la
Regularidad Sport Media Alta le puedan dar. Un rallye que “promete ser interesante por la
cantidad de participantes que se reúne y con unos tramos bonitos para correr” concluía
Manolo Hernández.
Los del Renault 5 Turbo de Mahepa, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela
tendrán este sábado una jornada compuesta por nueve tramos cronometrados repartidos
en : Tc1 y Tc3 “Agaete-Galdar” de 6,35 kms con dos pasadas a las 08:20 y 11:00 horas
de la mañana. El Tc2 y Tc4 está asignado al “ Barranco de Moya” con 13,11 kms y
pasadasa a las 08:55 y 11:35. Los Tc5 y Tc7 darán paso a la especial “Firgas – Azuaje de
5,59 kms a las 14:35 y 17:30 horas. Finalmente quedaría el Tc6 y Tc8 “Los Tilos – Guía de

10,20 kms y dos pasadas a las 14:55 y 17:50 para a continuación finalizar el rallye con el
Tc9 “Tramo Espectáculo Arucas” a las 18:50 horas.
Una cita a la que llegan líderes con 70 puntos dentro del Campeonato Provincial de Rallyes
en Regularidad Sport y en la que comentaba el piloto Manolo Hernández: “ Ya vamos por
el III Rallye Comarca Norte y la verdad que van superándose. Suele ser un rallye
muy dinámico, divertido y esperamos que de nuevo podamos hacer un buen
papel. Ya teníamos ganas de rallye y nos encontraremos con muy buenos equipos
para luchar por la victoria. Intentaremos ponerlo difícil. Agradecer a mi equipo el
que otra vez podamos estar en esta carrera”

