Comunicado 12/2016
44 Rallye Senderos de La Palma

Quintino Motorsport con ganas para el Rallye
Senderos de La Palma
Tras la XVIII Subida Arucas, el binomio Miguel Ángel Quintino – Carlos García
volverán a saltar el charco para desplazarse al 44 Rallye Senderos de La Palma
por segundo año consecutivo.
Aunque con un rutómetro ligeramente cambiado volverán a esta cita puntuable
para el Campeonato de Rallyes Asfalto con la idea principal de mejorar su
desafortunado resultado de la edición 2016. Una cita que cuenta para esta edición
con dos etapas compuesta por un total de diez tramos cronometrados.
Los del BMW M3 blanco y negro de Cafetería McFloppy, Chapa y Pintura
Carlos, Piscolabis Majocaya, Placas y Distribuciones Lantigua, Mosán Motor,
Cafetería La Villa, Aguas de Teror, Rótulos Flexographic, Desguaces Félix,
Neumáticos Morales, IS Electricidad, Refrigerantes Duque, Silenciosos El Calero,
revista de motor Britoprensaracing.es, Transptamarán Sociedad Cooperativa,
Consultoría y Gestión Muper, Trujillo Automóviles, Lito Films, Lito regresan a la
isla bonita con muchas ganas e ilusión por volver de nuevo a correr los bonitos
tramos que este rallye siempre ofrece.
253,288 kilómetros totales, de los cuales 114,240 serán los que Miguel Ángel
Quintino y su copiloto Carlos García deberán recorrer durante el viernes y sábado
próximo por los Tc1 y Tc3 “Puntagorda Encanto Rural” (6,07 Kms) a las 19:50 y
22:10 horas de la noche del viernes. Tc2 y Tc4 “BP Ultimate Garafía” (15,5 kms) a
las 20:35 y 22:55, con lo que el aficionado podrá disfruar de un verdadero
espectáculo en la primera etapa alternando especiales de día y noche.
Ya el sábado e inicia la segunda etapa a las 10:20 horas con el Tc5 para repetirse
en el Tc7 a las 13:15, refiriéndonos al “Naviera Armas – Las Manchas de 10,5
kilómetros. Le siguen los Tc6 y Tc8, Tc10 “Orvecame – Valle Aridane (13,20 kms)
a las 10:50 , 13:45, 16:35. A continuación el Tc7 y Tc9 dá inicio al “Naviera Armas
– Las Manchas” (10,50 kms) con paso a las 13:15 y 16:05.
Con esta nueva cita en unos días, Miguel Ángel Quintino comentaba:
“Regresamos a La Palma un año más con motivo del Rallye Senderos de
La Palma por segundo año consecutivo. Intentaremos disfrutar Carlos y
yo este rallye más que el año pasado al no tener mucha suerte por los
inconvenientes que sufrimos. Volveremos a intentar divertirnos corriendo
por los tramos palmeros de un gran rallye como es este”.

