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DANY ESTÉVEZ Y RUBÉN LAPUENTE TERMINAN SATISFECHOS EN
ALFARO
El pasado sábado día 30 se celebró una nueva edición del Tramo de Tierra de Alfaro,
penúltima prueba puntuable para el II Trofeo La Rana Mary. Dany Estévez, finalizaba en
una notable sexta posición final, mientras su pupilo Rubén Lapuente, que pilotaba para
la ocasión un moderno Peugeot 208 R2 del Equipo Mavisa, terminaba venciendo en la
categoría de dos ruedas motrices y quinto de la general Scratch.
Los dos componentes del Equipo La Rana Mary lograron marcar unos tiempos muy
parejos en los dos primeros tramos de la jornada. Pero en el tercer y último tramo, el
piloto de Agurain, Rubén Lapuente y su copiloto Nerea Odriozola, bajaban
ostensiblemente sus tiempos, adelantado en la general a su compañero de equipo y se
hacía con la victoria en la categoría de dos ruedas motrices.
Dany Estévez, que contaba nuevamente con Nuria Aragón de copiloto, y a bordo de su
habitual Mitsubishi Evo X R4, marcaba buenos tiempos y declaraba haberse encontrado
muy cómodo durante toda la carrera; “Nos lo hemos pasado muy bien, creo que
hemos estado muy cerca del pelotón de cabeza, aunque lo más importante creo
que han sido las buenas sensaciones y que he disfrutado pilotando”.
El Equipo La Rana Mary, volverá a la competición el próximo mes de noviembre los días
25 y 26 con motivo del IV Rallye de tierra Ciudad de Pozoblanco, última prueba valedera
para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra.
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