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La VII Clásica Villa de Teror se presenta con Joalmar RC 
 
 
 
El Antiguo Ayuntamiento de la Villa de Teror fue testigo en la tarde noche del miércoles 5 de 
septiembre, del acto de presentación de la séptima edición de la Clásica Villa de Teror. El 
Fotingo Classic Cars, representado por D. Manuel Hernández; director de la prueba, junto a 
D. Luis Deniz; presidente de la Escudería Aterura y D. José Luis Sosa; relaciones con los 
participantes, dieron a conocer los diferentes aspectos que conforman la VII Clásica Villa de 
Teror. 
 
Entre los datos mas significativos, podemos destacar que el formato de la clásica estará 
dividida en dos etapas, una a desarrollar el viernes 14 de septiembre a partir de las 21.00 
horas, donde se dará la salida oficial a los participantes desde la simbólica Plaza de Nuestra 
Señora la Virgen del Pino. Esta primera etapa esta compuesta por seis tramos y un total de 
130 km. de recorrido, teniendo prevista su finalización sobre la media noche en la villa 
mariana. 
 
Compuesta por 180 km, la segunda etapa tendrá salida desde el barrio de El Alamo (Teror), 
mas concretamente desde la cancha municipal, situada junto a la sede de la asociación de 
vecinos “La Igualdad”, colaborador de esta VII Clásica Vila de Teror.  Los participantes 
retomaran la regularidad a partir de las 11.00 horas, siendo antes agasajados con un 
desayuno cortesía de la asociación vecinal. 
 
Será sobre las 16.00 horas, cuando los equipos comiencen a llegar a la villa, dando por 
concluida esta edición con el almuerzo y acto de entrega de trofeos, a celebrar en el Pabellón 
deportivo del Colegio Monseñor Socorro Lantigua de Teror. 
 
D. Manuel Hernández, hizo especial hincapié sobre las empresas y organizaciones que 
respaldan este proyecto; “Teniendo en cuenta que la situación económica no es la mejor en 
todos los ámbitos, todo apoyo es de agradecer, y este año podemos estar orgullosos de 
haber podido sumar a este proyecto al Excmo. Cabildo de Gran Canaria, Estación de Servicio 
DISA Miraflor y la Asociación Vecinal “La Igualdad” El Alamo. 
 
Entre los patrocinadores, Joalmar RC vuelve aportar la tecnología de sus equipos de 
regularidad para la elaboración del RoadBook. El fabricante canario, sigue siendo todo un 
referente dentro de la regularidad canaria, siendo muchos los participantes que confían en 
sus sistemas. Por cortesía de Joalmar RC, este año será sorteado entre todos los 
participantes, una Pirámide Odómetro versión 1.0 que tan buenos resultados viene dando a 
sus poseedores. 
 
La organización quiere recordar que el plazo de inscripciones se cierran el próximo viernes 7 
de septiembre, y que pueden formalizar las mismas de manera “online” en el blog oficial de 
la prueba: www.clasicateror.blogspot.com o en la web oficial de la regularidad en Canarias: 
www.clasicacanaria.com, en el apartado de la VII Clásica Villa de Teror. 
 
El Fotingo Classic Cars y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Teror, agradece a la 
Escudería Aterura, VLMotorSport y la revista “Coches Clásicos” por seguir apostando por la 
VII Clásica Villa de Teror. 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
 
Mail: 
 
- prensaclasicateror@gmail.com 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 


