‘Nati’ Losa y Rubén Fernández de nuevo con MT Racing en el TT
23 de marzo de 2017
Tras hacer su debut la pasada temporada con la disputa de varias pruebas del certamen, MT Racing
regresa con más fuerza que nunca al Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, y lo hace en
esta ocasión con Natividad Losa y Rubén Fernández como pilotos.
La piloto asturiana, se subirá de nuevo al Suzuki Jimmy del equipo tras disputar la pasada temporada
el Rallye TT Cuenca, y lo volverá a hacer con Christian Noriega a su derecha. El objetivo de Losa es
hacer kilómetros y disfrutar de la conducción que ofrece el pequeño Jimmy, un vehículo que pese a los
años, es capaz de ofrecer aún lo mejor de sí mismo.
Otro que repite participación en el certamen junto al equipo que dirige Manuel Mateo es Rubén
Fernández, que acompañado por Enric Oller, con el volverán a salir a por todas a los mandos de su
Mitsubishi Montero con el que la pasada temporada ya tuvieron alguna alegría.
Con estos dos equipos, MT Racing se mete de lleno en un campeonato que además estrena esta
temporada un nuevo trofeo denominado Challenge Yamaha en el que también tendrá un vehículo a
partir de la próxima cita.
Manuel Mateo comentaba antes de partir hacia Lleida: “Volvemos con mucha ilusión al CERTT, ya que
en las pruebas que realizamos la pasada temporada nos quedamos encantados con el ambiente y
este año no queríamos fallar. Estar de nuevo con ‘Nati’ y Rubén también es algo de lo que estamos
orgullosos, y esperamos que todo salga perfecto y que disfruten.”

II Rallye Lleida Pirineos
Organiza: Guaja Racing
Número de inscritos: 35 equipos.
Dorsales de nuestros pilotos: Fernández-Oller, dorsal 28; Losa-Noriega, dorsal 35.
Web de la prueba: www.campeonatott.es/2017-2/rally-tt-lleida

