‘Francis’ Hernández a por el pódium en Madrid
14 de abril de 2016
Nueva prueba de tierra para MT Racing y para ‘Francis’ Hernández que en esta ocasión se
desplazan hasta Madrid para disputar el Tramo Cronometrado de Tierra de Ajalvir en el que tendrán
que pelear con varios rivales para hacerse con el triunfo final.
Tras conseguir sus dos primeros pódiums de la temporada en el Rallye Tierras Altas de Lorca, en el
que fue tercero del Campeonato Andaluz; y en el Rallysprint de Villablanca, donde acabó en segunda
posición tras pelear por el triunfo hasta el último metro; Hernández se desplaza hasta Madrid con su
Mitsubishi EVO X con el que espera poder estar de nuevo en la lucha por el pódium y porque no
por la victoria.
Como suele habitual en la Comunidad de Madrid, obtener el triunfo no será una tarea fácil, por lo
que pelear por las primeras plazas será un reto para el piloto murciano que una vez más estará
acompañado de su inseparable José Mari Zornoza.
La prueba se disputará íntegramente en la jornada del sábado arrancando la manga de
reconocimientos a partir de las 10:30 horas –previamente se habrán realizado las verificaciones
administrativas y técnicas-. Una vez finalicen los reconocimientos arrancará la primera de las tres
mangas cronometradas de las que saldrá el ganador de la prueba.
Después de los resultados de la pasada semana, Manuel Mateo se muestra “optimista con este
desplazamiento a Madrid. ‘Francis’ cada vez está más compenetrado con su nuevo vehículo y estoy
seguro de que obtendremos otro buen resultado.”
Tramo Cronometrado de Tierra Ajalvir
Organiza: Federación Madrileña de Automovilismo
Número de tramos: Una especial, tres mangas cronometradas.
Número de km totales: 20,00 kilómetros.
Número de km cronometrados: 20.00 kilómetros.
Dorsal de nuestro piloto: Hernández-Zornoza, dorsal 7.
Web de la prueba: www.fmdeautomovilismo.com/rst_ajalvir16.html

