Comunicado: 3/2017

Manolo Hernández y David Bethencourt inscriben sus nombres en el
II Rallysprint de Artenara
Una vez más, el equipo de Telde formado por Manolo Hernández y David Bethencourt con
su inseparable Renault 5 Turbo, vuelven a escribir una página más en la particular prueba
de Artenara.
Un resultado satisfactorio ha sido el de la jornada del sábado para el conjunto Hernández –
Bethencourt a medida que se acercaban a la recta final de la rampa ubicada en el centro
de Gran Canaria y sus seis pasadas en diversos sentidos. Desde el inicio ya comenzaban
con un buen ritmo marcando las diferencias y aunque hubieron emocionantes luchas con
rivales en algunas especiales; esto no fue suficiente para alejarlos de los puestos de podio
y más del primer escalón. “Ha sido una buena carrera donde nuestros rivales no han
querido, como es lógico ponérnoslo nada fácil y hemos tenido que correr y ser lo más
preciso en nuestras funciones para ir llegando en tiempo”. Y continuaba “ una jornada en
la que nos hemos divertido David y yo disfrutando la carrera en cada salida pero nos
sentimos muy satisfechos por ganar de nuevo la prueba de nuestra escudería FanMotor”
concluía.
Los 33,150 kilómetros han valido la pena a este equipo para seguir defendiendo su título y
y alejarse un poco más poniendo tierra de por medio y hacer ver que siguen sin bajar la
guardia en cada carrera.
Manolo Hernández comentaba: “El Rallysprint de Artenara para nosotros ha sido
increíble.Una carrera muy disputada con Ayose y Carlos muy en forma. Esa lucha
fue la que hizo que tuviésemos que afinar más. Todos en la Regularidad ya están
a un nivel bastante bueno y eso hace que esto cada vez se ponga más
emocionante. En términos organizativos fue un lujo y fue bien llevado estando la
prueba bajo control. Ha sido una carrera dinámica, rápida y de mucho disfrute
para nosotros. Agradecer a David el trabajo realizado que como siempre es
espectacular. A Pepe Martín y Joel Reyes por hacer que todo saliese perfecto.
FanMotor en su segundo año organizando esta carrera lo ha hecho increíble, con
lo que les felicito enormemente por el trabajo desarrollado en el día de la
prueba.”.
El programa deportivo 2017 del binomio Hernández – Bethencourt se hace gracias a:
Mahepa, FanMotor, Silenciosos El Calero y Mecánica Venezuela.

