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EL EQUIPO LA RANA MARY A POR TODAS EN EL III RALLYE DE TIERRA
CIRCUITO DE NAVARRA
La escuadra vitoriana tomará parte con algunas novedades en la segunda
prueba del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, que tendrá lugar el
próximo fin de semana en la localidad Navarra de Los Arcos. A los habituales
Jorge del Cid y Rubén Lapuente, se suman el bicampeón de España, Txus Jaio y
el actual campeón de España de Rallyes de Asfalto, Cristian García.
La principal garantía de victoria para el equipo, volverá a ser la pareja de Azpeitia, Jorge
del Cid y su copiloto Nerea Odriozola, que ya dieron cuenta de sus intenciones de luchar
nuevamente por el campeonato, en la primera carrera disputada en Lorca, donde
consiguieron la tercera posición. Como ya viene siendo habitual, tomarán la salida con
un Mitsubishi Evo X R4, y con asistencia a cargo del equipo RMC.
Quien también llega muy motivado es Rubén Lapuente, que después del segundo puesto
cosechado en la carrera anterior, volverá a ser la principal baza para el equipo en la
categoría de dos ruedas motrices. El piloto de Agurain, volverá a contar con Alex
Noriega en las tareas de copilotaje, a bordo de un Peugeot 208 R2, y serán asistidos por
el equipo Mavisa.
Una de las novedades será Txus Jaio, que volverá a disputar una prueba del
Campeonato de España, donde ya fue campeón en los años 2003 y 2004. En está
ocasión defenderá los colores del equipo La Rana Mary, a bordo de un Mitsubishi Evo IX
y copilotado por Jesús Urkidi.
Por último, Cristian García y Rebeca Liso, actuales campeones de España de Rallyes de
Asfalto, cambian de especialidad para retomar las pruebas de tierra donde seguramente
pelearán por los primeros puestos. La pareja zaragozana, pilotará un moderno Ford
Fiesta R5 del Equipo RMC, apoyado por el Equipo La Rana Mary como preparación para
una posible participación en el Rallye de Cataluña puntuable para el mundial de rallyes.
MÁS INFORMACIÓN Y TIEMPOS ON LINE:
www.circuitodenavarra,com
www.fotomotor.es
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