| Equipo MT Racing |
Previo Subida a la Santa y Rallye Xixona

MT Racing en busca de un nuevo triunfo en Totana
El equipo que dirige Manuel Mateo se desplaza una temporada
más hasta la Subida al Santuario de La Santa en Totana, para
disputar la trigésimo edición de esta cita que será preinspección
para el Campeonato de España de Montaña, certamen al que
pretende regresar tras diez años de ausencia.
MT Racing estará presente con tres pilotos, que además parten
como favoritos al triunfo final de la prueba, que en esta ocasión
seguirá el formato del certamen nacional, teniendo tres ganadores
parciales y el ganador de todo el fin de semana.
'Lolo' Avilés llega a Totana tras lograr el triunfo el pasado año y
hacerse además con el record absoluto de la prueba en la jornada

del sábado tras una ascensión casi perfecta a los mandos de su
BRC B49. El malagueño llegará con ganas de repetir triunfo y de
intentar rebajar aún más su espectacular record del pasado año.
Los dos otros pilotos del equipo serán dos de sus principales
rivales, y es que tanto Rubén Cerezo como Toni Ariete serán dos
duros rivales. El murciano ya fue el principal rival de Avilés la
pasada temporada, contando además con varios triunfos en una
cita en la que se desenvuelve a las mil maravillas. Ariete por su
parte, llega como campeón del Open de Levante de Montaña, título
que obtuvo en esta cita la pasada temporada.

Cañizares a pelear por el pódium en Xixona

MT Racing será uno de los equipos que estará presente en la
tercera edición del Rallye Ciudad de Xixona, prueba del
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes en la que
Santiago Cañizares volverá a ponerse a los mandos de su Porsche
911 GT3.
Como es habitual, Cañizares estará acompañado por Ricardo
Ranero, y el principal objetivo del equipo será el de pelear por las
tres primeras plazas en una cita que conocen bien ya que la han
disputado en todas sus ediciones, obteniendo una tercera plaza en
2015 y siendo el debut a los mandos del Porsche ex Vallejo la
pasada temporada.
La prueba contará con un total de nueve especiales, arrancando en
la tarde del viernes con la disputa del tradicional tramo de Xixona,
especial que finaliza en las calles de la ciudad y que hará que
numerosos aficionados se den cita en la parte final del tramo. Ya el
sábado, la prueba contará con otras ocho especiales -cuatro
diferentes a repetir dos veces cada una- en las que se decidirá el
resultado del rallye.
"Nuevo fin de semana con doble cita para nosotros. En Xixona
esperamos estar peleando por las posiciones de pódium, aunque
como siempre la prioridad de 'Santi' será el disfrutar del coche sin
preocuparse demasiado por el resultado" comentaba Manuel
Mateo.
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