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Rallye Norte de Extremadura

Nueva cita de tierra para MT Racing
El equipo MT Racing se desplaza este fin de semana a una nueva prueba del
Campeonato de España de Rallyes de Tierra, el Rallye de Tierra Norte de
Extremadura, cita en la que estará presente con sus dos habituales pilotos en
este certamen, Rodolfo Suárez y Sergio Hernández.

Tras un Rallye de Cervera que no salió todo lo bien que deseaban, Rodolfo
Suárez y Samuel Bermúdez quieren resarcirse en Plasencia a los mandos de
su habitual Mitsubishi EVO IX con el que marchan en cuarta posición del
Trofeo de Grupo N, donde se encuentran a tan solo diez puntos de la segunda

plaza. La pasada temporada, el equipo astur-gallego realizó una gran cita que
se vio truncada por unos problemas al final.

Los murcianos Sergio Hernández y José Mari Zornoza llegan a Plasencia a
seguir aprendiendo y recuperar el ritmo tras volver a la competición hace unas
semanas en Cervera. El objetivo sigue siendo estar lo más arriba posible
dentro de la Copa Kobe Motor, en la que ahora mismo marchan en décimo
segunda posición muy lastrados tras el abandono de Navarra.

"De nuevo volvemos a la tierra con Rodolfo y Sergio que quieren seguir
recuperando el ritmo perdido tras el verano y volver a los puestos de arriba de
sus categorías. La cita de Plasencia se caracteriza por la dificultad del polvo en
suspensión, que suele ser clave en esta, y esperamos que en esta ocasión no
afecte tanto como en temporadas pasadas" comentaba Manuel Mateo.
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