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Rallye Ciudad de Cervera

MT Racing cierra el CERT junto a Carmelo Cutillas
La temporada dentro del Campeonato de España de Rallyes de
Tierra finaliza para MT Racing con la disputa del Rallye Costa
Tropical - Granada, que con sede en la ciudad de Motril pondrá
punto y final a una larga temporada dentro de este certamen en el
que el equipo ha estado presente con Rodolfo Suárez y Sergio
Hernández.
Para esta última prueba, el representante del equipo será Carmelo
Cutillas, piloto de 'la casa' que probará suerte a los mandos del
Yamaha YXZ 1000 englobado dentro de la categoría Open de
Andalucía. Habitual de la primera cita del certamen en Lorca,
Carmelo se lanza a la aventura en Motril con el objetivo de pasarlo
bien y disfrutar del espectacular buggie.

"FInalmente estaremos presentes en Granada junto a Carmelo
Cutillas, que se pondrá por primera vez a los mandos de nuestro
Yamaha con la intención de salir a divertirse y disfrutar de esta
nueva prueba del certamen" comentaba Manuel Mateo.

A por un nuevo título en el certamen murciano
Tras proclamarse campeones de la Comunidad Valenciana de
Rallyes la pasada semana junto a Santiago Cañizares, MT Racing
peleará este fin de semana por otro título, en esta ocasión el de
Rallysprint de la Región de Murcia, en el que Francisco Hernández
y Christian Noriega parten como favoritos.
El piloto murciano, saldrá a la prueba de casa a los mandos de su
Mitsubishi EVO X, con el que ya logró la victoria en la primera cita
disputada en Librilla. Junto a dúo murciano-cántabro, el equipo
contará con la presencia de un ex campeón de la categoría como
es Sergi Pañella, que acompañado por Óscar Oviedo, peleará el
triunfo a Hernández.
Además de estos dos Mitsubishi locales, la cita contará con los
letones Ainars Igavens y Andris Stoncus, que siguen su aprendizaje
sobre asfalto en nuestro país, y tras disputar el pasado Rallye de La
Nucía, y el Rallye Ciudad de Valencia, han decidido tomar la salida
también en esta prueba.

En la categoría de Montaña, contaremos con la presencia de Sergio
Hernández, que tras disputar la Copa Kobe Motor, se pone a los
mandos del Silver Car S2 'familiar' para disputar la prueba de casa.
'Francis' también ha tomado la decisión de salir a disputar esta
categoría, y estamos seguros de que será uno de los favoritos a la
victoria junto a su hijo.
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