Comunicado 4/2016

Quintino y García completan un duro Rallye de Santa Brígida
Con ánimos bien altos y tras su
recién presentación del BMW M3
semana antes de la celebración del
rallye, Miguel Ángel Quintino y
Carlos García salían a por todas en
esta segunda cita.
La suerte no quiso desde el primer
tramo
cronometrado;
“Las
Lagunetas – Ariñez” de 11,06
kilómetros
dejarles
el
camino
despejado de problemas y así fue.
Desde la primera especial el conjunto de Teror a los mandos del BMW M3 blanco
y negro empezaban a tener problemas, obligándoles a bajar el rítmo de carrera
que se habían marcado para no empeorar más la avería que iban arrastrando.
Lo que le supuso hundirse en la clasificación provisional hasta la posición
sesenta.
Pero la situación pronto cambiaría al solucionar dicha avería en el tren delantero
y con ello logrando una progresiva remontada en las sucesivas pruebas
especiales hasta el último tramo; “Higuera Canaria – La Atalaya” donde
lograrían llegar hasta las sexta plaza del grupo TA y hacer un segundo en la
Maxi Challenge Rallycar en esta última pasada colocándose finalmente en la
posición décimo octava de la general.
Tras la finalización de la prueba, Miguel Ángel Quintino comentaba: “Un rallye
para nosotros muy duro desde el primer minuto.En el primer tramo se
nos parte un palier , obligándonos reducir nuestro ritmo para no ir a
más y poder romper el autoblocante. Esto ya nos haría perder bastante,
pero el paso por la asistencia cambiaría este mal momento.Según
llegábamos el amigo Antonio “El Tiznado”, de vuelta este año a nuestro
equipo, nos cambió el palier roto con la ayuda de Ramón Morales y
pudimos volver a la carrera para disfrutar del rallye y del
coche.Llegamos a conseguir buenos resultados en algunos tramos tras
reparar la avería pero la diferencia era muy grande para luchar por
puestos cercanos a podio y nos conformábamos con llegar a la meta del
rallye una vez que ya estábamos más cerca del final de la jornada.
Quiero agradecer el gran trabajo realizado en la asistencia y de todo mi
equipo en general como a todos los que nos han ayudado a volver”.

