‘Francis’ se estrena con el Honda en Archena
21 de abril de 2017
El Automóvil Club Valle de Ricote vuelve a llevar los rallyes a esta comarca de la Región de Murcia
con la primera edición del Rallysprint Archena-Paraiso Termal, prueba que se estrena en el calendario
y que será la primera que se dispute con el nuevo formato de dos tramos a celebrar en dos días
diferentes.
Para esta cita, MT Racing estará presente con Francisco Hernández –junto a Christian Noriega de
nuevo- que se estrenará a los mandos de Honda Civic Type-R que tan buenos resultados está dando
al equipo en las últimas pruebas.
El piloto murciano partirá con el dorsal número 1 en su puerta, tras obtener la victoria en la primera cita
del año, y será uno de los favoritos a obtener el triunfo con un vehículo que se ha mostrado muy
competitivo, tal como dejo claro José Torres hace unas semanas en la primera cita del Campeonato de
la Comunidad Valenciana de Rallyes.
La prueba archenera disputará un total de dos tramos, el primero de ellos se disputará en la tarde del
sábado por la zona de La Paira, mientras que el domingo, el Automóvil Club Valle de Ricote ha llevado
el automovilismo hasta el mismo pueblo de Archena, arrancando la especial desde las calles de la
localidad y enlazando hasta el antiguo tramo Archena-Ulea.
Manuel Mateo se muestra “con ganas de ver el Honda en manos de un piloto con experiencia como es
‘Francis’. Por el momento los pilotos que se han subido a él han sido bastante nuevos en el mundo de
los rallyes, pero pese a ello, han demostrado una gran velocidad. Con ‘Francis’ a los mandos yo creo
que el coche puede demostrar aún más su potencial y esperamos verlo pelear por el triunfo.”

I Rallysprint Archena-Paraiso Termal
Organiza: Automóvil Club Valle de Ricote.
Número de inscritos: 21 equipos.
Dorsales de nuestros pilotos: Hernández-Noriega, dorsal 1.
Web de la prueba: acvalledericote.blogspot.com.es/

