
 
 
 
Comunicado: 008 /  VI Clásica Villa de Teror 2011 
Fecha: 12.09.2011 

 
 

COCHES CLÁSICOS eleva el nivel de la VI Clásica Villa de Teror 
 
 
La última pieza del puzzle de patrocinadores de la VI Clásica Villa de Teror no podía 
tener un sabor más acorde a la filosofía del mundo de los vehículos clásicos. La 
prestigiosa revista de tirada nacional COCHES CLÁSICOS, todo un referente en el 
sector que no ha dudado en apoyar al Fotingo Classic Cars en esta nueva edición de 
la clásica terorense. 
 
“La predisposición ha sido positiva desde el primer momento” nos comenta Manuel 
Hernández, máximo responsable de la VI Clásica Villa de Teror. “COCHES 
CLÁSICOS no ha dudado en ningún momento y se ha sumado a nuestro proyecto 
con un grado de interés que nos ha sorprendido. Estamos infinitamente felices de 
tener un patrocinador de la filosofía y repercusión que posee COCHES CLÁSICOS”. 
 
Iván Vicario, redactor jefe de COCHES CLÁSICOS nos define lo que significa el 
apoyo a la VI Clásica Villa de Teror: "Desde su nacimiento en el año 2005, COCHES 
CLÁSICOS se ha caracterizado por su interés en el mundo de los rallies y las 
diversas concentraciones que se realizan en nuestro país. Siempre ha dedicado un 
amplio espacio en sus páginas a publicar dichos eventos, hasta el punto de que ha 
creado escuela en la prensa especializada. Además, ha patrocinado y colaborado en 
los últimos años en varios rallies y salones, como una muestra más de su apoyo a 
la afición de base”. 
 
“El acuerdo de colaboración y patrocinio con la VI Clásica Villa de Teror es un paso 
lógico dentro de la filosofía de la publicación, siempre dispuesta a apoyar la 
celebración de este tipo de pruebas. En este caso, la decisión de colaborar este 
evento ha sido muy sencilla, pues se trata de un rally de demostrada solvencia, 
trayectoria notable -prácticamente paralela en el tiempo a la de la revista- y con 
una organización muy profesional. El acuerdo de colaboración incluye además, la 
difusión del evento en la página de Facebook de COCHES CLÁSICOS y la publicación 
a posteriori de un artículo sobre la celebración de la prueba”. 
 
“Desde COCHES CLÁSICOS sólo nos queda desear suerte a la organización para que 
esta edición iguale o supere la brillantez de ediciones anteriores. Con el fantástico 
trabajo que hay detrás de la celebración de la VI Clásica Villa de Teror, no dudamos 
de que así será”. 
 
Dentro del acuerdo contraído, los participantes podrán optar al sorteo de tres 
suscripciones anuales a COCHES CLÁSICOS, siendo este tipo de detalles un objetivo 
por el que Fotingo Classic Cars ha trabajado junto a sus patrocinadores, con el fin 
de agradecer la confianza depositada por todos los equipos presentes en Teror, este 
próximo 17 de septiembre. 
 
A la espera de la publicación de la lista oficial de inscritos, podemos avanzar que 
estará compuesta por más de una treintena de equipos, donde destaca una 
cantidad considerable de equipos venidos desde la isla de Tenerife. 
 
Pueden consultar las últimas publicaciones en el Blog Oficial: 
www.clasicateror.blogspot.com, en las que destacamos la lista provisional de 
inscritos y el mapa de acceso al parque cerrado de la prueba. 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
 
Mail:  
 
- prensaclasicateror@gmail.com 
 
Blog Oficial: 
 
- www.clasicateror.blogspot.com 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 


