
 

 

 

 

Previo Subida a La Santa 
 

Murcia, 24 de septiembre de 2015  

El equipo MT Racing se desplaza este próximo fin de semana a la prueba reina del 

automovilismo en la Región de Murcia, la Subida al Santuario de La Santa en Totana. Esta 

cita, fiel al calendario desde hace bastantes temporadas, cumple en esta edición su 

trigésimo aniversario, y para celebrarlo el equipo desplazará un total de tres vehículos. 

Tras disputar las últimas citas junto a MT Racing, Manuel Avilés se estrena en las pruebas 

murcianas en esta importante cita, y lo hará a los mandos de su Demon Car con el que hace 

unas semanas se proclamaba campeón de España Junior en la Subida Ordino-Arcalís, 

última cita del Nacional de Montaña en la que finalizaba además en cuarta posición de la 

Categoría II. 

También estará presente en Totana uno de los ganadores del pasado año, Rubén Cerezo, que 

saldrá a los mandos de uno de los Silver Car S2 del equipo con la intención de repetir 

victoria como ya ocurrió el pasado año en la jornada del sábado con el suelo mojado. 

Otra de las novedades del equipo en esta cita será el regreso de Francisco Hernández a la 

competición tras unos meses de parón. El murciano estará en esta cita a los mandos de un 

Peugeot 106 Kit Car con el que peleará el pódium dentro del Grupo A frente a numerosos 

pilotos. 

La cita se disputará en dos jornadas como viene siendo habitual, celebrándose en la 

jornada del sábado la denominada Fase A, que constará de una manga de entrenamientos y 

dos oficiales, y en la mañana del domingo la Fase B, que tendrá otras tres mangas. Ambas 

fases depararan ganadores diferentes, siendo las dos últimas pruebas puntuables para el 

Campeonato de la Región de Murcia de Montaña 2015.  

 

 

Más datos de la prueba en: 

www.automovilclubtotana.com 

  

http://www.automovilclubtotana.com/

