
 

 

 

Previo V Pujada Alp 2500 

 

Murcia, 23 de julio de 2015  

El equipo MT Racing regresa al Campeonato de España de Montaña para la disputa de la 

penúltima prueba del certamen que tendrá lugar este fin de semana con motivo de la Subida 

Alp 2500, en la que estará presente con Sergi Pañella y Manuel Avilés. 

El actual campeón de España de Montaña de Grupo N llega a la prueba de casa tras 

conseguir la victoria la pasada semana en el Rallysprint Valle del Ambroz, y espera poder 

plantar cara a los primeros clasificados de la general con su Mitsubishi EVO X e intentar 

ascender hasta la tercera posición de la clasificación general en Categoria III. 

Además, el piloto catalán buscará conseguir una nueva victoria en el Grupo RS, victoria 

que le daría el título de esta categoría en la que están englobados todos los vehículos de las 

categorías R4, R3 y R2. 

Por su parte, un nuevo miembro se une al equipo en esta prueba. El malagueño Manuel 

Avilés disputará la subida catalana a los mandos de uno de los Silver Car S2 que posee 

MT Racing. El joven piloto andaluz, que ya ha disputado varias pruebas del certamen esta 

temporada y se encuentra situado en la sexta posición de la general en la Categoría II, se 

estrenará a los mandos de uno de los vehículos navarros tras disputar la primera parte del 

certamen con un Demon Car. Con este cambio Avilés espera seguir con su progresión y 

conseguir su primer pódium dentro del Campeonato de España de Montaña. 

La prueba se disputará en el formato habitual del certamen, disputándose en la tarde del 

sábado a partir de las 14:00 horas dos mangas de entrenamientos y la Carrera 1, y en la 

mañana del domingo a partir de las 9:00 horas otra manga de entrenamientos y la Carrera 2 y 

3.   

 

 

Más datos de la prueba en: 

www.cerdanyaracing.com/  

 

 

http://www.cerdanyaracing.com/

