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Diversión y emoción, llega la VII Clásica Villa de Teror 
 
 
 
Ya esta aquí, la VII Clásica Villa de Teror tomará las carreteras de Gran Canaria este fin de 
semana con un total de 36 equipos. El Fotingo Classic Cars y el Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Teror, organizadores del evento, ultiman los preparativos para acoger desde este 
viernes 14 de septiembre, a todos sus participantes y a los verdaderos protagonistas de esta 
modalidad; los vehículos clásicos. 
 
La prueba, puntuable para la Copa Clásica Gran Canaria, destaca por la gran presencia de 
equipos venidos desde la isla de Tenerife, un detalle que muestra el gran trabajo que desde 
el comité organizador se viene desarrollando, fomentando el que los equipos participantes 
disfruten con sus clásicos, de una prueba divertida y con ritmo. 
 
Será desde la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, donde los participantes tomen 
la salida a las 21.00h. del viernes 14 de septiembre, con una primera etapa conformada por 
seis tramos denominados:” Ayuntamiento de Teror”, “Joalmar RC”, “VLMotorsport”, “Estación 
DISA Miraflor”, “Escudería Aterura” y “Coches Clásicos”. Una etapa que por sus 
características, probablemente seleccione a los aspirantes al triunfo final, combinando 
tramos de sectores, tablas y navegación. 
 
La segunda etapa tendrá como punto de salida, el barrio de El Alamo, cuya asociación de 
vecinos “La Igualdad” se ha unido como colaborador a esta séptima edición con gran ilusión. 
Este colectivo, será el encargado de cargar las pilas a los participantes con un merecido 
desayuno, antes de retomar la regularidad a partir de las 11.00h. del sábado 15 de 
septiembre. 
 
Esta segunda etapa esta compuesta por siete tramos: “A.V. La Igualdad”, “Joalmar RC II”, 
“VLMotorsport II”, “Cabildo de Gran Canaria”, “Coches Clásicos II”, “Estación DISA Miraflor 
II” y “Fotingo Classic Cars”. Un total de 180 km. para completar los mas de 300km. que esta 
VII Clásica Villa de Teror ha brindado a los equipos presentes.  
 
La llegada esta prevista a las 16.00h. al casco urbano de la Villa de Teror, donde los 
vehículos se desplazaran al colegio publico Monseñor Socorro Lantigua de Teror, para 
celebrar el acto de entrega de trofeos y disfrutar del almuerzo que cierra esta VII Clásica 
Villa de Teror. 
 
En cuanto a los equipos participantes, destacar la gran rivalidad que se espera entre los 
equipos punteros; Los hermanos Rodríguez (BMW 323i), vencedores en la pasada edición, 
tendrán como principales rivales a los equipos formados por Gustavo Martel – Juan Monzón 
(Porsche 911 T), Roberto García – Alfredo Martín (Honda Civic) y Luis Miranda – Jorge Vila 
(BMW 1602), entre otros. 
  
En el “Trofeo Biciclometro” se avecinan como favoritos los equipos formados por Julio 
Esperanza – Antonio Peña (Lancia Fulvia 1.3S), Jesús Lujan – Tino Vega (Seat Ronda Crono) 
y Juan M. González – Juan J. Falcón (Ford Escort MKI). 
 
Por ultimo, el “Trofeo Sin Aparatos”, con un total de 6 equipos inscritos, tienen como 
favoritos a los equipos tinerfeños: Rafael Gil – Tin Domínguez (BMW 318i), Juan De la Rosa – 
Manuel Monllor (Renault 8) y a los grancanarios; Juan Guerrero – Luz Guerrero (Autobianchi 
A112 Abarth). Destacar la particularidad de esta modalidad, donde los equipos participantes 
no pueden utilizar ningún equipo de medida y calculo, salvo los que trae el vehículo de serie 
y una simple calculadora. 
 
 
 



 
 
 
 
Desde las 17.30h. del viernes 14 de septiembre, comenzaran las verificaciones 
administrativas en la Estación de Servicio DISA Miraflor, para después entrar en riguroso 
control horario a la Plaza de la Basílica Nuestra Señora del Pino, donde se realizaran las 
verificaciones técnicas. 
 
El comité organizador quiere animar e invitar a todos los amantes al automovilismo a que les 
acompañen en esta séptima edición, poniendo a su disposición en los diferentes medios de 
prensa, blog oficial de la prueba: www.clasicateror.blogspot.com, Estación de Servicio DISA 
Miraflor y en la salida de cada etapa, un díptico informativo con horarios de paso y lugares 
de interés para poder disfrutar del paso de los vehículos participantes. 
 
El Fotingo Classic Cars y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Teror, quiere agradecer a las 
empresas y organizaciones colaboradoras de este evento: A.V. La Igualdad (El Alamo), 
Cabildo de Gran Canaria, Escudería Aterura, Estación de Servicio DISA Miraflor, Joalmar RC, 
VLMotorsport y la revista de tirada nacional “Coches Clásicos”. 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
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- prensaclasicateror@gmail.com 
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