
 

 

PRESENTADA LA VI CLASICA DE ARUCASPER 

 

 

    La Escudería Fan Motor presentó la VI CLÁSICA DE 
ARUCAS, en los Jardines de la Marquesa de Arucas en la 
tarde-noche del  miércoles, prueba que será puntuable para la 
Copa Clásica Gran Canaria (cto. provincial) y para la Clásica 
Islas Canarias (cto. Regional) y que se celebrará en una sola 
jornada el próximo sábado 22 del corriente. 
 
    El acto fue presentado por Pepe Gil y contó con la 
presencia de Ángel Víctor Torres, alcalde de Arucas; Manolo 
López, concejal de Deportes y Festejos; Antonio Medina, 
presidente de Adipyme; Benedicto Pérez, presidente de Fan 
Motor; Javier Vega, gerente de los Jardines de la Marquesa 
y La Hacienda del Buen Suceso y Jorge Bethencourt, director 
del evento. 
 
   Comenzó Jorge Bethencourt dando a conocer la estructura 
de la prueba que reduce algo más el kilometraje de ediciones 
anteriores para destinar más tiempo a las paradas, se 
mantiene un porcentaje alto de regularidad (93%) ya que de 
los 232 Km. totales serán 216 de regularidad, divididos en 
nada menos que 30 tramos, eso sí, de bajo kilometraje. Se 
utilizará una sola media para todos los participantes. 
 
  La jornada comenzará con las verificaciones administrativas 
y técnicas entre las 9 y las 11 de la mañana del mismo sábado 
en orden inverso al de salida en la calle Juan de Bethencourt 
Domínguez donde se instalará el parque cerrado y el arco de 
salida. Tras el breefing se dará la salida oficial al primer 
vehículo a las 12:00 para recorrer los 13 primeros tramos 



hasta las 15:00 que llegarán a Santa Cristina para el 
almuerzo. A las 16:30 volverán a retomar la marcha para 
acometer los 17 tramos restantes, llegando al Complejo 
Polideportivo Municipal de Arucas a las 20:50 para la cena y 
posterior entrega de trofeos sobre las 22 horas. 
 
    En cuanto a la participación se espera contar con al menos 
50 equipos, entre ellos varios de Tenerife, dos peninsulares y 
no podía faltar a la clásica de su ciudad José Mª Ponce. 
 
    La Escudería Fan Motor ha hecho un gran esfuerzo con 
inscripciones bonificadas y también sorteará la participación 
de un equipo en la Clásica de Azpeitia a finales de Julio con 
todos los gastos pagos, así como varias inscripciones gratis 
para la próxima Clásica de Mogán allá por Enero. 
 
   Tanto los miembros de la corporación como el presidente de 
la asociación de empresarios destacaron la labor que la 
Escudería Fan Motor hace por el deporte del automovilismo 
en Arucas y en la isla en general, muestra de ello el gran 
número de participantes en cada prueba del motor. 
 
   El presidente de la escudería daba gracias a todos los 
patrocinadores y participantes porque sin ellos no sería 
posible superar estos retos. 
 
   Javier Vega, agradecía que se contara con sus empresas un 
año más para la realización de estos actos y anunciaba que se 
sorteará entre los participantes un fin de semana en el idílico 
Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso. Posteriormente se 
ofrecería un brindis a los asistentes cortesía de la casa.        
         
       Arucas, 13 de Junio de 2013 


