Comunicado 19/2016

Terceros, Quintino-García en el Rallye Tías-Yaiza
Miguel Ángel Quintino y Carlos García inscriben su nombre de manera rotunda en el
tercer escalón del I Rallye Tías-Yaiza “Trofeo Go Karting San Bartolomé”.
Un fin de semana brillante el disfrutado por todo el equipo de Quintino Motorsport
en la isla de Lanzarote, donde ha sido un rallye posteriormente dominado desde el
tramo cuatro hasta el final. Tres posiciones que no cambiarían para nada hasta el
final del I Rallye Tías – Yaiza “Trofeo Go Karting San Bartolomé”.
Aterrizaban en esta prueba con la idea de hacerlo lo mejor posible según las
circunstancias y se ha conseguido. Pues salvo un error en el primer tramo
cronometrado la cita para el conjunto Miguel Ángel Quintino- Carlos García y su
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
iba desarrollándose según lo esperado y con ello bajando tiempos en cada segunda
pasada de cada prueba especial.
El esfuerzo y el enorme trabajo hecho por este binomio llegados desde la isla de
Gran Canaria imponen su ritmo y autoridad desde el momento que finalizan la
especial “Las Breñas-Las Casitas 2” correspondiente al quinto tramo cronometrado
de cuatro kilómetros alcanzando en la clasificación provisional el buscado tercer
puesto y amarrando a la vez la primera plaza en el grupo TA.
Un posicionamiento de carrera que no dejarían hasta el final, a la vez que luchaban
por recortar distancias respecto al segundo clasificado pero que resultaba
complicado. Aun corriendo bastante dentro de sus límites y hacer varias veces
terceros puestos en los sucesivos tramos hasta el final era imposible recortar
rentas. Con lo que decidirían en la recta final; en el último tramo del I Rallye TíasYaiza “Trofeo Go Karting San Bartolomé” levantar el pie del acelerador y llegar a
meta para terminar de disfrutar esta gran carrera que habían realizado.
Tras la conclusión de la prueba y ese tercer puesto, Miguel Ángel Quintino
comentaba: “Una nueva experiencia para el equipo al ser un rallye
nuevo.Una carrera bien dirigida por el Club Lavasport al que le doy mi
enhorabuena. Hemos disfrutado todo el rallye como a nosotros nos gusta y
estoy muy satisfecho con el resultado obtenido en esta primera edición
formando ya parte de la reciente historia de esta carrera. El coche vuelve a
ser el de siempre y nos ha dado la posibilidad de hacer una bonita carrera.
Agradecer el apoyo de toda la afición de Lanzarote, desde el parque
cerrado hasta los tramos cronometrados”.

