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EL EQUIPO LA RANA MARY EN EL II RALLYE DE TIERRA CIRCUITO DE
NAVARRA
La segunda prueba del Campeonato
de España de Rallyes de Tierra
arranca este fin de semana con una
fabulosa lista de inscritos y con
Jorge del Cid como líder del
certamen. El epicentro de la prueba
estará ubicado en el circuito de la
localidad Navarra de Los Arcos.
Todos los componentes del equipo
La Rana Mary tomarán la salida en
una de las pruebas más esperadas
por la escuadra vitoriana. Dany
Estévez y su copiloto Nuria Aragón,
con un Mitsubishi Evo X R4,
empiezan una nueva temporada con las mismas ganas e ilusión de siempre. Jorge del
Cid, contará en está ocasión con Nerea Odriozola como copiloto a bordo de un Mitsubishi
Evo X N+ para intentar afianzar su liderato en el Campeonato de España. El gazteiztarra
no lo tendrá nada fácil en la prueba Navarra, donde luchará contra pilotos dakarianos y
mundialistas de la entidad de Nani Roma, Xevi Pons, Alex Villanueva. etc. Por otro lado y
ya englobado en la categoría de dos ruedas motrices y dentro de la Copa Dmack, Rubén
Lapuente, que contará en esta ocasión con Xabat Urresti a su lado, con un Renault Clio
Sport peleará por un buen resultado que le de confianza de cara a las próximas carreras.
La prueba dará comienzo el próximo viernes día 8 con la tradicional ceremonia de salida
en la Plaza Baluarte de Pamplona a las 19:00 horas. Para la jornada del sábado los
equipos participantes abordarán siete tramos, con un total de 200 kilómetros de los
cuales 111 kilómetros serán cronometrados. El Rallye concluirá con la entrega de trofeos
y premios en el circuito de Los Arcos a las 19:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN:
www.circuitodenavarra.com
TIEMPOS ON LINE:
www.fotomotor.es
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