Tres vehículos competirán en la Baja Almanzora con MT Racing
27 de abril de 2017
El equipo que dirige Manuel Mateo viaja esta semana hasta Serón para la celebración de una nueva
edición de la Baja Almanzora, una de las citas más arraigadas del Campeonato de España de Rallyes
Todo Terreno en la que MT Racing contará con un total de tres equipos inscritos.
La novedad en esta cita será la presencia de Rodolfo Suárez y Samuel Bermúdez, habituales del
Campeonato de España de Rallyes de Tierra, que han decidido probar suerte en el certamen Todo
Terreno a los mandos del recientemente adquirido Yamaha YXZ 1000R. El equipo astur-gallego
formará parte de la nueva Challenge YXZ 1000R Cup, y saldrán según las palabras de Suárez a
“disfrutar, y conocer este nuevo mundo, ya que será nuestro estreno en una prueba de este tipo.
Además el vehículo también será completamente nuevo para nosotros, y estamos deseando que
arranque porque seguro que será un gran fin de semana.”
Los otros dos miembros del equipo en la cita almeriense serán los formados por Natividad Losa y
Christian Noriega, que volverán a estar a los mandos del Suzuki Jimmy con el que ya disputaron la
primera prueba del certamen en Lleida; y Rubén Fernández y Enric Oller que de nuevo pelearan por el
triunfo dentro de la categoría T2 junto a su Mitsubishi Montero.
“La Baja Almanzora es una de las mejores citas de nuestro país de Todo Terreno, por lo que en los
más de 700 kilómetros contra el ‘crono’ que tendrán nuestros equipos este fin de semana, la diversión
está asegurada. Tanto Nati, como Rubén y Rodolfo tienen como objetivo disfrutar de esta bonita
prueba, y estamos seguros que además de pasarlo bien serán capaces de lograr buenos resultados”
eran las palabras de Manuel Mateo.

