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Previo TC Tierra Navalcarnero y Rallysprint Girona

Suárez en Navalcarnero preparando el final de año
Cuando queda un mes para la siguiente cita del Campeonato de
España de Rallyes de Tierra, Rodolfo Suárez y Samuel Bermúdez
se desplazan este fin de semana hasta Madrid para la disputa de la
octava edición del Tramo Cronometrado de Tierra de Navalcarnero,
cita en la que muchos de los habituales del nacional estarán
presentes.
El dúo astur-gallego viaja hasta la capital para preparar la siguiente
prueba del certamen nacional que se disputará en Plasencia, y que
mejor forma de prepararla que en uno de los tramos de tierra más
conocidos del panorama nacional.
La prueba se celebrará en la jornada del sábado, realizándose un

total de tres pasadas al tramo de diez kilómetros utilizado
habitualmente y que cuenta con algunas zonas espectaculares, que
año a año llenan de vídeos y fotografías las redes sociales y los
medios.
Manuel Mateo comentaba antes de viajar a Madrid: "La idea es
tomarnos esta cita a modo de test tras no acabar contentos con el
rendimiento en Cervera. Rodolfo y Samuel llegan con esa
mentalidad y todos los resultados que puedan venir después serán
bienvenidos."

Sergi Pañella a seguir sumando de cara al título
En esta ocasión MT Racing contará con una doble cita, y es que
además de desplazarse a Madrid, también estará presente en
Cataluña junto a Sergi Pañella y su Mitsubishi EVO X, con el que
participará en la vigésimo cuarta edición del Rallye de Girona.
Pañella estará englobado dentro del certamen de rallysprint,
categoría que lidera con solvencia esta temporada y en la que se
encuentra muy cerca de lograr el título, tras lograr todas las
victorias de la temporada.
César Crespo volverá a ser el copiloto del actual campeón de
España de Gr. Rs, en una prueba que contará con un total de seis

especiales que sumarán sesenta y dos kilómetros contra el
cronometro de los más de doscientos que tendrá el rallysprint.
"Llegamos a Girona con ganas de lograr otro triunfo junto a Sergi y
César, pero como siempre no será fácil y esperamos que otro buen
resultado nos acerque al objetivo de la temporada, que no es otro
que el de lograr el título" eran las palabras de Manuel Mateo.
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