
 

 

 

Previo XIX Subida Utiel 

 

Murcia, 23 de abril de 2015  

En este ajetreado fin de semana para MT Racing, otra de las pruebas en las que estará 

presente el equipo será la primera cita del Campeonato de la Comunidad Valenciana de 

Montaña, en el que Daniel Albert estará presente con el Silver Car S2. 

Tras estrenar el año 2015 con victoria, el Silver Car S2 regresa a las rampas valencianas con 

motivo de la Subida a Utiel, y además lo hace con el eldense Daniel Albert, actual campeón 

de Montaña de esta comunidad. 

Esta será la tercera cita que el piloto de Elda dispute con este vehículo con el que ya 

consiguió la victoria en la Subida a Cofrentes de la pasada temporada, y además participó 

en la última cita del pasado año que finalmente se suspendió. 

La prueba se disputará íntegramente en la mañana del domingo dando comienzo a partir de las 

9:10 horas la primera manga de entrenamientos. A continuación se disputarán otra manga de 

entrenamientos y las dos mangas oficiales de carrera. La carretera quedará cerrada al tráfico a 

las 8:00 horas.  

 

 

Más datos de la prueba en: 

http://www.negreteracing.es/  
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Previo XX Subida Ubrique-Benaocaz 

 

Murcia, 23 de abril de 2015  

Continúa la temporada de Sergi Pañella dentro del Campeonato de España de Montaña que 

le lleva en esta ocasión junto a MT Racing y su Mitsubishi EVO X a la vigésima edición de la 

Subida a Ubrique-Benaocaz, tercera cita del certamen. 

El catalán, tras su tercer puesto obtenido dentro de la categoría III en Estepona, llega a 

Ubrique con la intención de luchar por la victoria absoluta de esta categoría tras su victoria en 

la ‘Carrera 1’ de la Subida a Estepona disputada hace unas semanas. 

A esta edición tan especial de la prueba, que cumple veinte años, Pañella llega además como 

líder de la Copa Rs tras su victoria en la subida malagueña. 

La prueba, de carácter internacional, comenzará en la tarde del sábado con la disputa de dos 

mangas de entrenamientos y de la ‘Carrera 1’, dejando paso en la jornada del domingo una 

última manga de entrenamientos y las ‘Carreras 2 y 3’. 

 

 

Más datos de la prueba en: 

http://www.escuderiaubrique.es/  

 

 

 

http://www.escuderiaubrique.es/

