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DURO RALLYE TERRAS DO MANDEO PARA EL EQUIPO LA RANA MARY
Sobre unas condiciones bastante adversas de
lluvia, niebla y barro, transcurrió la tercera
edición del Rallye Terras do Mandeo. El Equipo
La Rana Mary no tuvo un buen fin de semana,
solo Rubén Lapuente logró terminar la carrera,
mientras Jorge del Cid, tenía que abandonar a
falta de dos tramos cuando rodaba en cuarta
posición.
La tercera prueba del Campeonato de España de
Rallyes de Tierra no será recordada con mucho
agrado por Jorge del Cid y Rubén Lapuente. El
primero, copilotado por Nerea Odriozola, con un
Mitsubishi Evo X del Equipo AR Vidal, rodó
durante todo el rallye en posiciones de pódium,
uno de los objetivos marcados antes del inicio de
la carrera, pero cuando todo parecía consumado
y faltando tan solo dos tramos, la maza del
embrague comenzaba a fallar, obligándoles poco
después a retirarse. Un nuevo jarro de agua fría
que les complica un poco más las aspiraciones de
cara al Campeonato. Tampoco Rubén Lapuente,
que en esta ocasión era copilotado por el
asturiano Jovino Peláez, con un Renault Clio
Sport, tenía la suerte de cara, ya que en el tercer tramo de la etapa del sábado sufría un
vuelco cuando era líder en la categoría de dos ruedas motrices. El piloto de Agurain,
decidía seguir en carrera después de perder minuto y medio para intentar sumar
algunos puntos de cara al Campeonato. Afortunadamente y con algún que otro
desperfecto en su coche lograba finalizar tercero de la Copa Dmack y decimocuarto de la
general.
El Equipo La Rana Mary volverá a la competición el próximo 18 de junio con motivo del
VI Tramo de Tierra Ciudad de Nájera.
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