MT Racing a la Baja Aragón con Rubén Fernández
24 de junio de 2016
El equipo MT Racing sigue abriendo caminos en
el mundo del automovilismo, y esta temporada
estará presente en la prestigiosa Baja Aragón
–prueba puntuable para el Campeonato del
Mundo de Bajas- junto a Rubén Fernández y
el Suzuki Jimmy que se encuentra en nuestro
taller desde hace unos meses.
Fernández siempre había tenido la ilusión de
disputar esta mítica prueba –que además esta
temporada contará con la presencia de pilotos de
la talla de Carlos Sainz y Mikko Hirvonen- y esta
temporada lo va a lograr junto a nuestro equipo y
el pequeño coche japonés.
El catalán, campeón de Aragón de Rallyes de
Tierra, estará acompañado en esta aventura por
Miguel Ángel Irigoyen, y aunque el Suzuki
Jimmy no es un vehículo creado para pelear por
el triunfo, estamos seguros que será la mejor
opción para completar esta dura prueba y
disfrutar de ella hasta el último metro.
“Disputar esta prueba –que hay que recordar que
es del Campeonato del Mundo- siempre ha sido
una ilusión para mí. Llevo viniendo a verla como
aficionado desde el año 1997, y esta temporada
era el momento de disputarla. Siempre me han
gustado mucho los raids, y en especial esta prueba, y no podía dejar escapar esta oportunidad. El
vehículo tiene limitaciones para pelear por la victoria (risas) pero seguro que disfrutaremos mucho de
esta aventura y que nos llevará a meta que es el objetivo” comentaba el propio Fernández en la
primera toma de contacto con el nuevo vehículo.
La cita se disputará los próximos 22, 23 y 24 de julio entre Zaragoza y Teruel, y reunirá en su
parque de trabajo a más de ciento cincuenta vehículos repartidos entre las categorías de coches,
motos, quads y camiones, que lo darán todo en un recorrido de cerca de seiscientos kilómetros
por las duras pistas aragonesas.

