Comunicado: 7/2016

Manolo Hernández-David Bethencourt en el Rallysprint de Artenara
Tras
su
participación
semana
pasada en la isla de Tenerife,
respecto al 25 Rallye Villa de
Granadilla, el equipo vuelve a la
carretera
para
disputar
el
Rallysprint de Artenara.
Una cita que no querían perderse
tanto Manolo Hernández como
David Bethencourt, en lo que será
la primera edición de esta cita, cuyo
formato empieza a introducirse de
nuevo en la isla de Gran Canaria y
la cual se llevará a cabo por su
Escudería FanMotor como primera entrega.
Un tipo de prueba que no veíamos en Gran Canaria desde el II Rallysprint de Valleseco en
el verano de 2010.Por ello, podremos volver asistir a un tipo de carreras diferente, debido
a su estructura y que en la geografía peninsular son muy asiduas.
Esta primera edición del Rallysprint de Artenara constará de seis tramos cronometrados
comprendidos entre la GC-210-215. Los tres primeros tramos corresponderán a un
recorrido de 5.934 metros en dirección “Coruña – Las Cuevas”, comenzando en la GC210.De esta manera el sentido inverso corresponderá a los tres tramos cronometrados
restantes (TC4-5-6) siendo la dirección “Las Cuevas – Coruña”, comenzando en la GC-215.
Esta nueva cita en Gran Canaria comenzará a las 10:00 con el primer tramo, “Coruña –Las
Cuevas” para finalizar con la celebración del sexto y último tramo a las 16:20 horas de la
tarde. Un tipo de prueba que se caracteriza, a diferencia de los rallyes, por la celebración
de un mismo trazado en diferentes direcciones.
Ante esta nueva prueba en Gran Canaria, Manolo Hernández comentaba: “Después de
nuestra participación en el Rallye Villa de Granadilla volvemos una semana
después a lo que es la primera prueba de mi Escudería FanMotor.Esta será la
primera prueba que FanMotor pone en marcha y espero que no sea la última.Me
hace mucha ilusión también correr esta carrera el sábado, puesto que lo haría en
el día de mi cumpleaños e igualmente intentaremos esforzarnos como estamos

acostumbrados para hacerlo bien y disfrutar lo más que podamos. Aprovechar
para pedir a los espectadores que vayan a disfrutar de la carrera; que nos ayuden
a que todo salga bien y sigan las instrucciones de los comisarios en carretera.
Mucha suerte a FanMotor en esta nueva incursión que seguro lo hará
estupendamente.”
El programa deportivo 2016 del binomio Hernández – Bethencourt se hace gracias a:
Mahepa, 3SH, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela.

