Nueva cita para Rodolfo Suárez en Plasencia
6 de octubre de 2016
Nueva cita del Campeonato de España de Rallyes de Tierra para el equipo MT Racing, que regresa
una prueba más de la mano de Rodolfo Suárez a la categoría de Dos Ruedas Motrices -en la que el
piloto asturiano es uno de los protagonistas- con motivo de la disputa del Rallye Norte de
Extremadura.
Suárez llega a Plasencia como sexto clasificado de la general del Trofeo de España de Dos
Ruedas Motrices, y espera su oportunidad para poder lograr su primer pódium de la temporada, que
sería un gran éxito tanto como para él como para el equipo.
El asturiano, acompañado una vez más por Samuel Bermúdez, quiere resarcirse del abandono de
la última cita en Cervera, y llega con muchas ganas de salir a la primera especial y darlo todo desde el
primer metro.
Una vez más el objetivo fijado tanto por Rodolfo como por el equipo no será otro que el de
llegar a meta y disfrutar lo máximo posible de esta espectacular disciplina que cada vez mueve a más
equipos e interesa a más público.
“Vuelta al trabajo con Rodolfo Suárez dentro del Nacional de Asfalto. El problema de Cervera nos dejó
un muy mal sabor de boca dentro del equipo, y esperamos que en esta ocasión todo salga a la
perfección como estaba ocurriendo hasta la cita catalana. Rodolfo está muy motivado, y aunque el
objetivo principal es llegar a meta y disfrutar, esperamos que la suerte nos acompañe y podamos
pelear por entrar entre los cinco primeros de la general de 2RM” eran las palabras de Manuel Mateo,
jefe del equipo.
VII Rallye de Tierra Norte de Extremadura
Organiza: Escudería Plasencia
Número de tramos: Ocho especiales, cuatro de ellas diferentes.
Número de km totales: 362,05 kilómetros.
Número de km cronometrados: 104,54 kilómetros.
Dorsal de nuestro equipo: Suárez-Bermúdez, dorsal número 30.
Web de la prueba: www.rallyedetierranortedeextremadura.es/

