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EL DÍA

DEPORTES MOTOR

El Renault Kadjar recogió su trofeo

RALLY

● ● ● El

hotel Santa Catalina fue escenario de la entrega del galardón que acredita al vehículo de la
marca francesa como Mejor Coche de Canarias de 2016 ● ● ● Soria y Clavijo, entre los asistentes.
El Día, Santa Cruz de Tenerife
El Salón García Escámez del hotel
Santa Catalina fue el escenario anoche de la entrega del galardón que
acredita al Renault Kadjar como
Mejor Coche de Canarias 2016, que
este año, además del ministro de
Industria, Energía y Turismo
–José Manuel Soria–, contó a
diferencia de las últimas ediciones con la presencia del presidente
del Gobierno autónomo de Canarias, Fernando Clavijo.
El trofeo emula una rueda en
movimiento y lo cede la Federación Regional de Importadores y
Concesionarios de Automóviles de
Canarias, Fredica, que apoya la
iniciativa de este premio que
organizan de forma conjunta las
asociaciones de la Prensa Deportiva de Tenerife y Las Palmas y que
se entrega cada año alternativamente en ambas Islas.
Tras la bienvenida de José
Manuel Suárez –presidente de la
Asociación Deportiva de Las Palmas– arrancó la undécima edición
de una cita que, poco a poco, se
ha ganado el respeto del mundo
del automóvil en Canarias y en el
territorio nacional.
José Vicente de los Mosos, presidente de Renault, recogió el galardón de manos de José Manuel
Soria, que destacó la importancia
del sector a nivel nacional y
recordó el incremento de ventas
experimentado en los dos últimos
años. Por su parte, el presidente
de Renault agradeció la concesión
del premio y dijo mostrarse “orgulloso” por la distinción recibida.

Presentado el nuevo
Mercedes C Coupé
● ● ● La capitalina discoteca Cubik Club & Events, ubicada en el
Parque Marítimo, fue el escenario
elegido por el Grupo Rahn para la
puesta de largo de la nueva joya
de Mercedes. El nuevo C Coupé ha
sido especialmente diseñado para acompañarte en tus mejores momentos, cuando quieras, donde
quieras y con quien quieras. Y es
que cuenta con todo el equipamiento necesario para hacerte
disfrutar de la vida como nunca
antes. Con un diseño coupé marcadamente deportivo, tren de rodaje de altura rebajada, y una conducción dinámica y personalizable, en opción, con varios programas
de conducción por el selector
Dynamic Select. En el acto se dieron cita fieles clientes de la marca de la estrella y directivos de Mercedes en Tenerife./ MONTSE SANTOS

El cartel del rally sureño./ CEDIDO

Adeje presenta
el cartel en Fitur
El Día, S/C de Tenerife

El ministro de Industria, Energía y Turismo entrega el premio a José Vicente de los Mosos, presidente de Renault./ CEDIDA

Los ganadores anteriores
Los ganadores anteriores
del premio han sido Fiat Grande
Punto (2006), Peugeot 207
(2007), Kia Cee´d (2008).
●●●

Volkswagen Scirocco (2009),
Opel Astra (2010), Nissan Juke
(2011), Audi Q3 (2012), Peugeot
208 (2013), Seat León (2014) y
Nissan Pulsar (2015).
Los miembros del jurado y directivos de Renault, junto a Soria y Clavijo./ CDA.

El Ayuntamiento de Adeje,
conjuntamente con la Escudería
Villa de Adeje, presentó ayer
en el Stand de Cicar (Grupo
Cabrera Medina) de Fitur el cartel oficial del 26º Rallye Villa
de Adeje Tenerife Trofeo Cicar.
Escoltados por dos banners
con el cartel y el nuevo logo de
Costa Adeje, el director general del Grupo Cabrera Medina,
Mamerto Cabrera, el concejal
de Deportes de Adeje, Adolfo
Alonso y el presidente de la
Escudería Villa de Adeje, Poli
Delgado, ofrecieron a todos los
asistentes a la presentación, los
detalles de la confección del cartel, la nueva página web
www.rallyevilladeadeje.com
y se hicieron la foto oficial con
el arranque de la prueba.
Poli Delgado agradeció el
apoyo municipal y de la gran
familia del Grupo Cabrera
Medina. “Estoy muy contento
y orgulloso de presentar aquí
en Fitur nuestro nuevo cartel.
Era una idea que planteamos
hace unos cuantos años y se
ha convertido en realidad.
Gracias a mi ayuntamiento,
Adeje se vuelve a convertir en
una referencia no solo nacional sino internacional con
este evento del mundo del
motor. Gracias de todo corazón a todos aquellos que
están siendo parte de este gran
proyecto 2016”, destacó el
presidente de la escudería
Villa de Adeje.
Adolfo Alonso destacó la
gran labor del Ayuntamiento en
las concejalías de Deportes y
Turismo. “Este es el fruto de un
gran trabajo de estos últimos
años. Somos ya una referencia
del Campeonato de España
de Rallyes y Adeje se ha convertido en una de las mejores
citas del año. El equipo de trabajo de la escudería no ha parado
y me siento muy orgulloso por
su trabajo”, dijo.

