Comunicado 18/2016

Miguel Quintino-Carlos García camino al Rallye Tías-Yaiza
Un mes y dos días casi separan al Rallye Villa de Teror de la nueva prueba a
disputar por el equipo Quintino –García el próximo sábado con motivo del I Rallye
Tías-Yaiza “Trofeo Go Karting San Bartolomé” en la isla vecina de Lanzarote.
Una prueba a la que asisten encantados todo el equipo y con la ilusión de hacer un
buen papel dejando constancia de ello en su primera edición. Una primera edición
en la cual intentarán disfrutar como siempre de este bonito rallye y en el que
intentarán inscribir su nombre en la nueva historia de esta cita en la isla volcánica
de Lanzarote.
Un recorrido que transcurrirá por la zona sur de la isla compuesto por 131, 82
kilómetros totales de los cuales 55,07 corresponderán a tramos cronometrados
donde poder ver al conjunto Miguel Ángel Quintino y Carlos García en el BMW M3
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, Carpintería Viccocina, S.L., Neumáticos Morales, IS
Electricidad, Peluquería Sara, Refrigerantes Duque, Silenciosos El Calero, revista de
motor Britoprensaracing.es, Transptamarán Sociedad Cooperativa, Consultoría y
Gestión Muper, Trujillo Automóviles, Lito Films, Lito Bar con su conducción
espectacular; a la cual en toda prueba tiene acostumbrado ya al aficionado tras su
paso por curvas interesantes de cada tramo.
Una jornada que no será fácil debido a la competencia que allí se reúne pero en la
cual cruzarán el charco con la idea de ponérselo difícil a los demás rivales y siempre
que las circunstancias lo permitan; para estar lo más cerca de los puestos de
cabeza.
Para todo el público que quiera asistir a esta nueva cita de automovilismo en
Lanzarote; tendrá varias oportunidades de ver el BMW M3 de Quintino y García en
los tramos y horarios siguientes: Tc1 “Tramo Espectáculo – Go Karting” de 1.36
kilómetros a las 10:16 horas del sábado. Seguidamente entramos en la segunda
Sección del rallye caracterizado por una chicanne en el punto kilométrico 7,03 de la
LZ-503. Esta chicanne se coloca en el Tc2 “Casa Heidy1” que posteriormente se
volverá a repetir una segunda vez en el Tc3 “Casa Heidy2” con un recorrido de 8,71
kilómetros. Sus horarios de paso serán a las 11:18 y para su segunda pasada se
fija a las 12:19.
Entramos en la tercera sección del rallye Tías –Yaiza “Trofeo Go Karting San
Bartolomé” con el tramo 4 y 5 “Las Breñas –Las Casitas1” y “Las Breñas –Las
Casitas2” de 4 kilómetros cerrado siendo su horario de paso a las 14:37 y 15:33 de
la tarde. Así luego ya nos metemos en la recta final del rallye con la Sección cuatro
compuesta por el Tramo 6 al 8 “Tegollo-La Candelaria” de 9,43 kilómetros en
horarios de paso 17:41, 18:38 y 19:35 para finalizar el rallye a las 20:03 en el
pódium. Tres especiales finales que también tendrán su interés con esa nueva
colocación de chicanne en los puntos kilométricos 4,43 y 4.61 de la LZ-503.

Ante esta nueva prueba lanzaroteña, el piloto de Teror; Miguel Ángel Quintino
comentaba: “Contento Carlos y yo de poder estar en una nueva carrera
como es la primera edición del Rallye Tías-Yaiza. Una prueba que organiza
el Club Lavasport y en la cual correremos en nuevos tramos para
nosotros.Una carrera donde esperamos todo salga según nuestros
objetivos y donde poder volver disfrutar de nuevo con la afición de
Lanzarote”

