| Equipo MT Racing |
Previo Subida a Tamaimo y Rallye de la Cerámica

MT Racing a por la segunda prueba Canaria
Tras disputar la pasada semana la Subida Guía de Isora, MT
Racing estará presente en la segunda cita del Campeonato de
España de Montaña que tendrá lugar en las Islas Canarias esta
temporada, la Subida a Tamaimo, en la que de nuevo contará con
Sergi Pañella y Manuel Avilés.
El equipo alicantino espera mejorar los resultados de hace una
semana, en la que Pañella fue segundo en la Categoría III, un
grandisimo resultado que el piloto catalán espera al menos repetir
en Tamaimo, siendo también el objetivo vencer dentro del Grupo
Rs.

'Lolo' Avilés por su parte quiere dejar atrás la prueba de Isora y
centrarse en esta nueva cita tras su complicado fin de semana, en
el que pequeños fallos le dejaron fuera de los puntos. Pese a estos
contratiempos, el malagueño quiere seguir en la pelea por el triunfo
como venía siendo habitual en las primeras subidas del certamen.
"El segundo fin de semana en Canarias se presenta de nuevo
interesante para los nuestros, ya que tanto Sergi como 'Lolo' se
espera que estén en los puestos de cabeza de sus categorías. La
prueba además congregará a numeroso público -ya que es una de
las más famosas del país- y seguro que será una gran cita para
nosotros" comentaba Manuel Mateo.

Santiago Cañizares de nuevo a los mandos del Porsche
Además del Campeonato de España de Montaña, MT Racing
tendrá este fin de semana una nueva prueba del Campeonato de la
Comunidad Valenciana de Rallyes con la disputa de una nueva
edición del Rallye de la Cerámica, que celebrará su vigésimo
octava edición en este 2017,
Para la cita castellonense, el equipo que dirige Manuel Mateo
estará con Santiago Cañizares -acompañado una vez más por
Ricardo Ranero- a los mandos de su Porsche 911 GT3, con el que
viene disputando las pruebas de este certamen durante el último
año.

El objetivo del ex portero será una vez más el de pasarlo bien y
disfrutar de los preciosos tramos del Cerámica, aunque como suele
ser habitual, intentará pelear por los puestos de pódium, que cada
vez están más complicados en la región.
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