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EL III TROFEO LA RANA MARY COMIENZA EN AUSEJO
La escudería Autona organiza un año más el Tramo de Tierra Villa de Ausejo. La
prueba, que alcanza su novena edición, inaugurará la temporada del III Trofeo
La Rana Mary. Dany Estévez, Rubén Lapuente, Txus Jaio y Alba Bermejo,
defenderán los colores del equipo La Rana Mary.
El patrón de la escuadra vitoriana y colaborador de la carrera, Dany Estévez, tomará la
salida junto a su copiloto habitual, Nuria Aragón, con un Mitsubishi Evo X R4, con el
propósito de auparse en las primeras posiciones. Su compañero de equipo Rubén
Lapuente, copilotado en está ocasión por Nerea Odriozola a bordo de un Renault Clio
Sport, también saldrá con intenciones de alcanzar el pódium y la victoria en la categoría
de dos ruedas motrices. Quien indudablemente peleará por el triunfo final será el
bicampeón de España de la especialidad Txus Jaio. El piloto de Markina, que
recientemente conseguía un excelente resultado en la última prueba del Campeonato de
España, contará nuevamente con Jesús Urkidi, en las tareas de copilotaje sobre un
Mitsubishi Evo IX. La novedad del equipo para esta prueba será el debut como piloto de
Alba Bermejo. La joven riojana, pilotará un Peugeot 208 1.2 del Volant, junto a su
copiloto Maitane Martiarena, con el objetivo de aprender y realizar el máximo número de
kilómetros posible.
La prueba dará comienzo el próximo sábado día 6 sobre las 14:45 horas, con la habitual
toma de notas. Posteriormente los equipos participantes abordarán en tres ocasiones
contra el reloj los 14 kilómetros del recorrido. La entrega de trofeos y premios está
prevista para las 20:30 horas en la Plaza de La Venta de Ausejo.
MÁS INFORMACIÓN Y TIEMPOS ON LINE:
www.fotomotor.es
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