Estreno mundial de MT Racing en Aragón
21 de julio de 2016
Este próximo fin de semana el
equipo MT Racing se estrenará en
una prueba de Todo Terreno, y lo
hará a lo grande disputando la Baja
Aragón, prueba puntuable para la
Copa del Mundo de Rallyes Todo
Terreno FIA y del Campeonato de
España de Rallyes Todo Terreno
junto a Rubén Fernández y Miguel
Ángel Irigoyen a los mandos de un
Suzuki Jimmy.
Los catalanes debutarán también
en esta cita tras ser aficionados
fieles de la misma durante los
últimos años, cumpliendo de esta forma un sueño que se hará realidad gracias a nuestro equipo. Para
este debut, el vehículo elegido ha sido el Suzuki Jimmy, uno de los vehículos que formaron parte del
certamen nacional hace unas temporadas gracias a la Copa Suzuki, y que vuelve a disputar este
campeonato esta vez englobado dentro de la categoría de históricos.
Fernández, que ha sido campeón de Aragón de Rallyes de Tierra, se marca como objetivo finalizar
esta dura prueba que cuenta con más de setecientos kilómetros –siendo más de quinientos contra el
‘crono’- y disfrutar todo lo que se pueda de la dureza de nuestro ‘pequeño Dakar’.
La prueba arrancará en la jornada del viernes con la celebración de la etapa prólogo, dejando paso
durante el sábado y el domingo a las dos duras etapas que marcaran el resultado final de esta
trigésimo tercera edición de la Baja Aragón.
“Llegamos a esta cita con mucha ilusión dentro del equipo, ya que será nuestro debut dentro de una
prueba del campeonato del mundo, por lo que será una cita muy especial. Creemos que el Suzuki
Jimmy es una gran apuesta para realizar esta prueba con el objetivo de acabar, ya que es un vehículo
muy fiable, con una preparación muy básica, que hará que Rubén y Miguel Ángel se puedan centrar
en disfrutar de los kilómetros y kilómetros que van a realizar en Teruel” era el comentario de Manuel
Mateo, jefe del equipo MT Racing.

33º Baja Aragón Zaragoza-Teruel
Organiza: Octagon
Distancia total de la prueba: 739 kilómetros.
Número de inscritos: 83 equipos en la
categoría de coches
Dorsales de nuestros pilotos: Rubén
Fernández-Miguel A. Irigoyen, dorsal 315.
Web de la prueba: www.bajaaragon.com/

