81 EQUIPOS EN LA FIESTA NACIONAL DE LOS RALLYES EN LORCA
Lorca, a 8 de marzo 2017

Finalmente ochenta y un equipos serán los que disputarán el Rallye Tierras Altas de Lorca, que
celebra su sexta edición este próximo fin de semana, inaugurando una temporada más el
Campeonato de España de Rallyes de Tierra.
Esta inscripción supone un nuevo record de inscritos en la prueba lorquina, siendo una de las
más numerosas del Nacional de Tierra en los últimos años, lo que prevé un gran certamen en
las siete pruebas restantes.
Entre los pilotos inscritos, destaca la presencia del actual campeón de España, Álex Villanueva,
que volverá a repetir este año a los mandos de su Citroën DS3 R5. Además del madrileño,
también estarán presentes otros ocho vehículos de la categoría R5 en manos de Carlos
Aldecoa, Juan Carlos Aguado, Josep Basols, Eduard Forés, Juan Carlos Alonso, Martín Navas,
Rodrigo Zeballos y Xavi Domenech. También contaremos con la presencia de un Ford Fiesta
WRC en manos del asturiano Daniel Alonso.
Otra de las presencias destacadas será la de José Antonio Suárez, que debutará a los mandos
del Peugeot 208 N5 del equipo RMC Motorsport, sumándose otro vehículo de estas
características en manos de Roberto Rozada.
En Dos Ruedas Motrices destaca la presencia de Manuel Gómez-Manzanilla, Aritz Iriondo,
David Rivas y Rubén Lapuente, todos ellos con Peugeot 208 R2. Uno de los protagonistas de
nuestra prueba el pasado año, el joven Marcos González, deja atrás esta temporada su
Mitsubishi y saldrá a esta cita con otro 208 R2.
Juan Luis Amador volverá a liderar la ofensiva murciana en la prueba, que esta temporada
estará compuesta por el tercer clasificado de Grupo N en 2016, que disputará la prueba con un
Mitsubishi EVO IX. Los jóvenes Antonio Moya y José Carlos Mulero repetirán de nuevo en la
prueba, al igual que José Miguel García, que no faltará un año más a los mandos de su
Volkswagen Golf. Francisco y Sergio Hernández –padre e hijo- también estarán en la salida del
rallye con su EVO X y su AYGO respectivamente, al igual que José Javier López que hará su
debut en la prueba sobre un Dacia Sandero.

