Comunicado 13/2017
44 Rallye Senderos de La Palma

Miguel.A.Quintino – Carlos García, cuartos en el
Rallye Senderos de La Palma
Satisfacción completa en el equipo de Teror, Quintino Motorsport tras la
realización de un 44 Rallye Senderos de La Palma brillante al final de la segunda
etapa.
Aunque el rutómetro de la primera etapa se vio reducido en dos tramos marcados
por la alerta roja por calor establecida por el Gobierno de Canarias, el rallye
seguía su curso con normalidad y en este un equipo con muchas ganas en cada
especial desde el primer minuto.
Los objetivos marcados al aterrizar en la Isla Bonita eran bien claros, terminar y
alcanzar el puesto más cercano al podio y así se lo marcaron y así lo llevaron a
cabo. Una cita palmera que fue de menos a más viéndose claramente cómo se
acomodaban más al BMW M3 en el desarrollo de la prueba ya en la segunda
etapa y mejoraban sus resultados en cada momento.
Esta ediión ha supuesto un cambio positivo con respecto al año anterior,
pudiendo disfrutar al máximo de cada especial que componía el Rallye Senderos
de La Palma. Escalando ya posiciones desde el inicio de la segunda etapa,
mejoraban en diversas ocasiones su tiempo anterior y esto les llevaba alcanzar
puestos muy importante dentro de su grupo TA, así como finalmente en la
clasificación general donde los de Cafetería McFloppy, Chapa y Pintura
Carlos, Piscolabis Majocaya, Placas y Distribuciones Lantigua, Mosán Motor,
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, Hamburguesería El Drago,
Mac Toño, Apartamentos Rosan, Parrilla La Pradera llegaban a posicionarse
cuartos finalmente con un tiempo total de 1:04:27.2 a 5:41.8 del primer
clasificado. Un resultado que no está nada mal, puesto que la mecánica del BMW
deja hacer lo que el equipo Quintino – García les gusta que es correr y alcanzar
sus objetivos.
Un final de carrera inmejorable con este nuevo resultado que les hace aumentar
sus ganas para volver de nuevo en breve a la siguiente cita del Campeonato de
Rallyes en Gran Canaria.
Miguel Ángel Quintino comentaba: “ Bonito rally y muy especial para nosotros
ya que es nuestra décima participación con el BMW. El M3 funcionó a la
perfección gracias a los mimos de Antonio “ El Tiznado” por lo cual nos
hemos sentido muy a gusto. Hemos podido disfrutar mucho que es lo más
importante para nuestro equipo. Muchas gracias a la familia y a toda la
afición palmera y como no; a nuestros patrocinadores que hacen esto
posible”

