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JORGE DEL CID Y RUBÉN LAPUENTE ESTARÁN EN EL III RALLYE TERRAS
DO MANDEO
La
tercera
prueba
del
Campeonato
de
España
de
Rallyes de Tierra se traslada a
tierras
gallegas.
El
equipo
vitoriano La Rana Mary contará
nuevamente con Jorge del Cid y
Rubén Lapuente, para continuar
peleando por la victoria en sus
diferentes categorías.
Jorge
del
Cid,
intentará
resarcirse del fiasco de Navarra.
El piloto gazteiztarra contará una
vez más con Nerea Odriozola en
las tareas de copilotaje, con un
Mitsubishi Evo X del equipo AR
Vidal, para luchar por el triunfo de la carrera; “Tenemos una nueva oportunidad para
no descolgarnos en el Campeonato. Trataremos de estar lo más arriba posible
pero evidentemente ya no tenemos margen de error. Intentaremos rodar con los
mejores con el objetivo de estar en el podium”.
Por otro lado Rubén Lapuente,
contará en está ocasión y por
primera vez con Jovino Peláez,
como copiloto para luchar con un
Renault Clio Sport por las
primeras
posiciones
en
la
categoría
de
dos
ruedas
motrices. El piloto de Agurain, ha
demostrado en las pruebas
anteriores del Campeonato de
España su rapidez, pero sin
lograr su objetivo por diferentes
motivos; “Vamos a ver si en
esta ocasión nos acompaña
un poco la suerte y podemos
traernos un buen resultado,
tenemos un buen ritmo así que creo que podemos estar con los de arriba”.
La prueba comenzará el viernes a las 15:00 horas con el Shakedown, para los equipos que
crean conveniente abordar el tramo de pruebas. A las 19.15 horas dará comienzo el rallye
con un tramo de 8,8 kilómetros. En la jornada del sábado se celebrará el resto de la
carrera con otros ocho tramos cronometrados. La prueba finalizará con la tradicional
entrega de trofeos y premios a las 20.30 horas en el Monasterio Santa María de Sobrado,
en la localidad de Sobrado dos Monxes.
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