Comunicado 20/2016

Miguel Quintino y Carlos García vuelven al Rallye Isla Bonita
La semana pasada en Lanzarote se hacían con un buen resultado en el Rallye TíasYaiza y ahora volverán a cruzar el charco para aterrizar en el Rallye Isla Bonita.
Esperando poder repetir igual o mejor resultado llegan para esta ocasión a La
Palma con motivo del 42 Rallye Isla Bonita a disputar el viernes 4 y sábado 5 de
noviembre compuesto por un total de 228,07 kilómetros.
Con ánimos bien altos tras la buena actuación en el I Rallye Tías-Yaiza “Trofeo Go
Karting San Bartolomé” al terminar en escalón de pódium; llegan a esta prueba con
la idea de seguir la misma línea para repetir igual gesta aunque son conscientes
que lo tendrán que luchar debido a la buena participación de equipos.
Una cita que repite respecto a su edición anterior tramos como el de Santa Cruz de
La Palma, Puntallana, Breña Baja Mágica, pero que a diferencia del 2015 se suman
dos tramos del viernes haciendo un total de once especiales.
Quienes no quieran perderse esta nueva edición del “Isla Bonita” y ver pasar a
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 tendrán once tramos; dos días, para ver el paso de
este equipo con su espectacular conducción al que nos tiene habituados en cada
carrera.
La jornada del viernes 4 se compone de dos tramos cronometrados como son : Tc1
“mazo-Breña Baja” de 7.20 kilómetros a disputarse a partir de las 20:53.
Seguidamente la jornada de este viernes finalizará con el Tc2 “Santa Cruz – Breña
Alta” de 14 kilómetros para comenzar a las 21:36 horas convirtiéndose interesantes
ambas especiales al coincidir con la noche; siempre atractiva para aficionados.
Para la jornada del sábado será un día donde su configuración se basa en la
fórmula de 3x3 siendo ésta de la siguiente manera: Los tramos 3,6,9 “Santa Cruz
de La Palma” tendrán horarios de paso a las 09:53,13:07 y 16:21. Este recorrido
aumentará unos cuantos kilómetros respecto al año pasado. El Tramo “Puntallana”
correspondiente al Tc4,7 y 10 tendrá sus horas de paso a las 10:26,13:40 y 16:54.
De esta manera sólo queda la especial “Breña Baja Mágica” con un recorrido de
9,56 kilómetros correspondientes a las especiales 5,8 y 11 con el que da fin al
rallye. Sus horarios de paso serán a las 11:09, 14:23 y 17:37 para posteriormente
a las 18:37 llegar al final del rallye en el pódium de esta 42 edición completando así
100,28 kilómetros de pruebas especiales.
Con esta nueva incursión en el Rallye Isla Bonita, el piloto de Teror; Miguel Ángel
Quintino comentaba: “Volvemos a La Palma para participar en un rallye como
es el Isla Bonita. Nos ilusiona mucho volver a esta carrera de nuevo, donde
esperamos disfrutar a lo grande junto con la afición de esta bonita isla
como es La Palma; y poder repetir otro buen resultado como el obtenido en
Lanzarote la semana pasada”.

