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CARA Y CRUZ PARA EL EQUIPO LA RANA MARY EN EL DURÍSIMO IV
RALLYE DE TIERRA DEL BIERZO
Jorge del Cid y Nerea
Odriozola, a bordo de un
Mitsubishi Evo X de AR Vidal,
lograban
un
merecido
segundo puesto de la general
Scratch y por consiguiente el
triunfo en la Mitsubishi Evo
Cup, reavivando nuevamente
sus opciones al campeonato
nacional, mientras que Rubén
Lapuente y Alba Sánchez, con
un
Renault
Clio
Sport,
abandonaban en el último
tramo
al
quedarse
enganchados en una cuneta.
El piloto gazteiztarra, Jorge del Cid,
intentó desde el principio pelear por la
victoria en una durísima y calurosa
cuarta prueba del Campeonato de
España, pero un pinchazo en el cuarto
tramo, a falta de ocho kilómetros para
la meta y posteriormente problemas de
temperatura en la segunda parte del
rallye, le obligaban a conservar la
mecánica para poder terminar la
carrera; “En primer lugar y en
nombre del Equipo La Rana Mary,
quisiera enviar mi más sentido
pésame a los familiares de Juan
Ignacio Díaz, técnico de la RFEDA que nos dejaba en el trascurso del rallye.
Descanse en Paz. En cuanto a lo deportivo, hemos corrido todo lo que hemos
podido hasta el quinto tramo donde marcamos el Scratch, a raíz de ahí
comenzaron problemas de temperatura en el coche y ya no hemos podido
atacar, aunque pillar a Álex era prácticamente imposible salvo error suyo o
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algún problema. Estamos muy satisfechos, éste resultado nos hacía mucha
falta después de los fiascos de las dos últimas carreras”.
La cruz en esta ocasión era para Rubén Lapuente. El piloto de Agurain, no daba crédito a
su mala fortuna en el certamen nacional, donde numerosos problemas durante la prueba
le retrasarían poco a poco hasta su fatídica salida en el último tramo.
El equipo La Rana Mary, volverá a la competición el 30 de julio, con motivo del I Tramo
de Tierra de Quel.
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