Fin de semana de estrenos en Xixona
28 de septiembre de 2016
El equipo MT Racing vuelve a estar presente por segundo año consecutivo en el Rallye Ciutat de
Xixona (que tuvo que ser aplazado hace unas semanas), tercera cita del Campeonato de la
Comunidad Valenciana de Rallyes, en la que contará con la presencia de tres vehículos que pisarán
por primera vez el asfalto valenciano con sus nuevos pilotos.
El estreno más sonado será el del nuevo Porsche 997 GT3 RS de Santiago Cañizares y Ricardo
Ranero, que harán su debut en este vehículo que en su día perteneció a los hermanos Vallejo en esta
cita, siendo uno de los grandes atractivos de la misma.
También estrenarán vehículo en esta prueba Javier Pérez y José Murado, que regresan al equipo
tras participar la pasada temporada en algunas citas del Nacional de Tierra a los mandos del Ford
Fiesta ST y en esta ocasión lo hacen a los mandos de otro de los vehículos de la firma americana, el
Ford Fiesta R2.
Cerrará el trio de pilotos del equipo en Xixona los murcianos Francisco Hernández y José Mari
Zornoza, que tras estrenar el Mitsubishi EVO X sobre asfalto este pasado fin de semana en
Totana, saldrán a poner las cosas difíciles a sus rivales en esta nueva prueba.
Manuel Mateo se muestra “optimista en las opciones que tenemos de lograr buenos resultados.
Vamos con tres vehículos ‘punteros’ y con pilotos que son capaces de lograr dejarlos arriba en la
clasificación, por lo que esperamos que todo vaya bien durante la jornada y podamos regresar a casa
con buenos resultados.”
II Rallye Ciutat de Xixona
Organiza: Club Automovilismo Xixona
Número de tramos: Seis especiales, cuatro de ellas diferentes.
Número de km totales: 204,95 kilómetros.
Número de km cronometrados: 67,93 kilómetros.
Número de inscritos: 55 equipos.
Dorsales pilotos MT Racing: Hernández-Zornoza, dorsal 5; Cañizares-Ranero, dorsal 8; PérezMurado, dorsal 11.
Web de la prueba: www.xixonasport.com/

