Victoria de Suárez y MT Racing en Málaga
24 de octubre de 2016
En una temporada en la que la suerte parecía que no quería que el equipo MT Racing y Rodolfo
Suárez obtuvieran el resultado merecido, al fin se ha logrado algo que se venía persiguiendo durante
las últimas citas, subir al pódium del Campeonato de España de Rallyes de Tierra.
Y se ha logrado por todo lo alto, con la victoria entre los Dos Ruedas Motrices en el Critérium de
Málaga, séptima prueba del certamen, en la que atrás han quedado los sinsabores de algunas citas
de esta temporada.
Rodolfo Suárez y Samuel Bermúdez obtenían su primer triunfo dentro del Nacional de Tierra y lo
hacían en una prueba que se complicaba desde el inicio, ya que el piloto asturiano salía a las
especiales con un proceso gripal que iba a complicar toda la jornada.
Pero pese a este contratiempo, Suárez salía a por todas, y tras los primeros tramos se encontraba en
segunda posición, mostrando un buen ritmo y esperando el posible fallo de su rival por la victoria. Y
ese fallo llegó en el segundo bucle, cuando el Peugeot 208 R2 de Manzanilla se paraba y dejaba a
Rodolfo a tan solo cuatro tramos de obtener su primer triunfo.
Tras lograr varios scratch en los tramos que quedaban, Suárez-Bermúdez se alzaban con su
primer triunfo en la categoría, y daban también la primera victoria a MT Racing dentro del
Campeonato de España de Rallyes de Tierra.
Manuel Mateo, gerente del equipo se mostraba “muy contento por este merecidísimo triunfo de
Rodolfo y Samuel. La verdad que tras el problema de Extremadura, en el que tenían un pódium más
que merecido en la palma de su mano, y se escapó en el último suspiro, esta victoria nos llena de
orgullo a todo el equipo MT Racing. A principio de temporada la mentalidad de Rodolfo era la de salir a
disfrutar sin pensar en posibles resultados, por lo que acabar el año con una victoria es una prueba de
que se han hecho las cosas bien durante el año. También quiero aprovechar para reconocer el gran
trabajo de Jose y Christian, los dos mecánicos habituales del Nacional de Tierra., durante toda la
temporada.”

