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INCONTESTABLE TRIUNFO DE JORGE DEL CID EN EL RALLYE DE
CERVERA Y QUINTO PUESTO DE DANY ESTÉVEZ EN ARNEDO
El pupilo del Equipo La Rana Mary lograba una sensacional victoria junto a Nerea
Odriozola, en la 17 edición del Ral.li Ciutat de Cervera, y se colocan segundos en el
Campeonato de España a falta de tres carreras. Dany Estévez, finalizaba quinto en el
Tramo de Tierra de Arnedo, a pesar de tener problemas mecánicos en su Mitsubishi Evo
X R4 y abandonaba el domingo en la XXIV Subida a Valdezcaray de habilidad por Alba.
Jorge del Cid, con un Mitsubishi Evo X del Equipo AR Vidal, gestionó con maestría la
prueba catalana. La prueba se disputó bajo un intenso calor que azotaba desde los
primeros compases. En el cedía 20 segundos respecto al líder del campeonato, Alex
Villanueva. Ya en el segundo apretaban un poco más, pero veían que era difícil acercarse
al de Boyacá. La sorpresa venía en el tercer tramo del Rallye, ya que Villanueva perdía
mucho tiempo y dejaba a Jorge del Cid como nuevo líder, posición que el piloto
gazteiztarra no abandonaría en toda la prueba, ya que administraba a la perfección la
ventaja de cerca de medio minuto en los cinco tramos restantes. Por otro lado Rubén
Lapuente, no pudo tomar la salida por motivos familiares.
Por otro lado Dany Estévez, comenzó su maratón de carreras en la jornada del sábado
junto a su copiloto Nuria Aragón, con un Mitsubishi Evo X R4, donde lograban la quinta
posición final, un resultado que pudo ser bastante mejor si no hubiera sufrido problemas
mecánicos.
El domingo el piloto vitoriano, se montaba en un Porsche 911 GT3, para disputar la
Subida a Valdezcaray, logrando el objetivo de divertirse y estar en la prueba para
apoyar a la pequeña Alba. Desgraciadamente no pudo completar la última manga por
problemas de temperatura del vehículo.
El Equipo La Rana Mary no descansa y volverá a la competición el próximo sábado día
10 con motivo del II Tramo de Tierra Ciudad de Calahorra.
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