Suárez a mantener el liderato de la Challenge Dmack
12 de mayo de 2016
MT Racing regresa al Campeonato de España de
Rallyes de Tierra para la disputa de la tercera
edición del Rally Terras do Mandeo, tercera cita del
certamen nacional a la que Rodolfo Suárez llega
como líder de la Challenge Dmack a los mandos
del Ford Fiesta R2 del equipo.
Tras las dos primeras pruebas del campeonato en
las que ha habido contraste de resultados, con los
pequeños problemas de Lorca y la excelente
octava plaza en Navarra, tanto Rodolfo como el
propio equipo llegan con ganas de seguir
mejorando a la cita gallega, en un fin de semana
que parece será complicado debido a las lluvias que
se prevén.
Suárez llega además como líder de la Challenge
Dmack, trofeo organizado por la marca de
neumáticos en el que lidera empatado a puntos con
Rubén Lapuente, y espera poder salir de Curtis con
el liderato en solitario.
La prueba arrancará en la tarde del viernes con la
disputa del primer tramo del rallye, algo novedoso en
esta disciplina que ya se realizó la pasada temporada en esta misma prueba con gran éxito. Ya en la
jornada del sábado están previstos otros ocho tramos, que decidirán al ganador de la prueba.
Manuel Mateo se muestra “confiado con el rendimiento
de Rodolfo. Poco a poco está más aclimatado al coche
y al certamen, y creo que esta mejora se verá aún más
clara en esta cita. La lluvia puede ser un hándicap para
todos, pero saliendo con cabeza y sangre fría puede
darnos un gran resultado este fin de semana.”
Rally Terras do Mandeo

Organiza: Agrupación Deportiva Noroeste Motor
Número de tramos: Nueve especiales, cuatro de ellas diferentes.
Número de km totales: 381,81 kilómetros.
Número de km cronometrados: 117,28 kilómetros.
Número de inscritos: 62 equipos.
Web de la prueba: rallyterrasdomandeo.com/

