| Equipo MT Racing |
Rallye Ciudad de Valencia

MT Racing campeón de rallyes de la
Comunidad Valenciana
Acabó la temporada de rallyes en la Comunidad Valenciana con la
disputa de una nueva edición del Rallye Ciudad de Valencia,
prueba a la que MT Racing se desplazaba junto a Santiago
Cañizares y Ricardo Ranero y su Porsche 997 GT3.
El ex portero, partía como favorito para obtener el título absoluto de
la categoría, y tras una jornada en la que pilotó con mucha cabeza
durante todo el día, lograba la tercera posición absoluta de la
prueba y gracias a ello el ansiado título.
Cañizares conseguía de esta forma su primer título en esta
disciplina deportiva -hay que recordar su gran palmarés como

futbolista- y lo hacía en la prueba de casa demostrando su rapidez
durante toda la jornada en la que ha estado peleando por las
posiciones de cabeza.
Manuel Mateo, gerente del equipo se mostraba "muy contento por
este título. Llevamos varias temporadas disputando el certamen
junto a Santi y era algo que nos hacía mucha ilusión conseguir.
Además, él se merece el título ya que su progresión a los mandos
de los diferentes vehículos que ha pilotado ha sido más que
notable, y es un premio a su esfuerzo. Aprovecho para dar la
enhorabuena también a todos mis mecánicos y gente que nos
ayuda en las pruebas, ya que sin su gran trabajo no hubiéramos
podido lograr este título"
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