Salva Ruiz cumple su objetivo en Guadalajara
3 de octubre de 2016
MT Racing regresaba al Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno tras su estreno hace
unos meses en la Baja Aragón, y lo hacía de nuevo con el Suzuki Jimmy esta vez en manos de
Salvador Ruiz y Santiago Martínez.
El equipo catalán se marcaba como objetivo finalizar la prueba -ya que las prestaciones del pequeño
Jimmy no están pensadas para ganar dentro de una categoría de históricos que en esta ocasión
contaba con hasta ocho inscritos- y finalmente se encontraron no solo con llegar a meta, sino con una
segunda plaza dentro de la categoría T2 y la cuarta plaza absoluto en el Trofeo de Históricos.
Pero para llegar a meta antes tuvieron que superar una serie de contratiempos como el vuelco
que casi los deja fuera de carrera casi en el final del primer sector selectivo, cuando iban
marcando un buen ritmo dentro de su categoría, llegando a adelantar hasta a cinco vehículos dentro
de la especial.
Finalmente, gracias al gran trabajo de los mecánicos del equipo, se subsanaron los daños
ocasionados por el vuelco y el tándem Ruiz-Martínez lograba llegar a meta disfrutando de esta prueba.
Salva Ruiz nos resume la prueba: “Salimos a la prólogo sin haber probado nada el coche antes, ya
que el Suzuki llegó el mismo viernes a Guadalajara y no nos dio tiempo a probarlo. Hicimos la prólogo
bastante bien y al día siguiente salimos con un buen ritmo a la primera especial. Pero a unos
cuatrocientos metros de la meta, casi en la última curva de la especial, en una bajada deslizante el
Jimmy se fue y nos hizo caer en una rodera que nos hacía volcar. Con la ayuda de la gente que había
en meta conseguimos dar la vuelta al coche y llegar a la asistencia. Allí nuestros mecánicos
solucionaron los desperfectos para que pudiéramos continuar y logramos finalmente llegar a meta
como cuartos del Trofeo de Históricos y segundos de la categoría T2 dentro de este trofeo.”

