La tierra de nuevo protagonista en MT Racing
9 de marzo de 2017
El Campeonato de España de Rallyes de Tierra arranca una nueva temporada con la celebración del
Rallye Tierras Altas de Lorca, prueba de casa para MT Racing y en la que el equipo que dirige Manuel
Mateo llega cargado de novedades.
La más destacable es el cambio de montura de Rodolfo Suárez, que tras obtener el subcampeonato
de España de Dos Ruedas Motrices la pasada temporada –con victoria en el Critérium de Málaga- se
pasa este año a las 4RM, y disputará el certamen dentro de la categoría de Grupo N a los mandos de
un Mitsubishi EVO IX.
El asturiano, estará acompañado una temporada más por Samuel Bermúdez a su derecha, y ambos
esperan aclimatarse lo más rápido posible a su nueva montura y ver si son capaces de dar de nuevo
alegrías al equipo en una de las categorías más bonitas del certamen.
En Lorca también estarán presentes los murcianos ‘Francis’ Hernández y Sergio Hernández, padre e
hijo que repiten participación un año después. ‘Francis’ estará de nuevo a los mandos de su Mitsubishi
EVO X, con el que ya participó la pasada temporada, acompañado en esta ocasión por Christian
Noriega; mientras que Sergio será uno de los participantes dentro de la Copa Kobe Motor, trofeo en el
que ya debutó la pasada temporada realizando grandes tiempos en Pozoblanco, y en el que espera
aprender los entresijos de este mundo.
“Este año Lorca se presenta tan bien o mejor que en años anteriores para nosotros. Estamos
deseando ver el debut de Rodolfo y Samuel con el EVO IX, ya que tras su gran temporada con el
Fiesta R2, creemos que pueden hacerlo muy bien con un vehículo de prestaciones superiores. Por su
parte, la temporada de Sergio también puede ser muy interesante tras sus buenos tiempos en la última
cita del año pasado, mientras que ‘Francis’ saldrá a mejorar el resultado del pasado año, en el que un
pequeño problema le hizo perder mucho tiempo” comentaba Manuel Mateo.
VI Rallye Tierras Altas de Lorca
Organiza: Automóvil Club de Lorca
Número de inscritos: 81 equipos.
Dorsales de nuestros pilotos: Suárez-Bermúdez, dorsal 31; Hernández-Zornoza, dorsal 51;
Hernández-Noriega, dorsal 70.
Web de la prueba: www.automovilclubdelorca.es

