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EL RALLYE DE TIERRA NORTE DE EXTREMADURA PRÓXIMA PRUEBA
PARA JORGE DEL CID Y RUBÉN LAPUENTE
Los pupilos del Equipo La Rana Mary afrontarán los próximos días 13 y 14 de
octubre, la octava edición de la prueba extremeña. A falta de tres carreras para
terminar el Campeonato de España de Rallyes de Tierra, Jorge y Rubén
continúan inmersos en la lucha por el título absoluto y de dos ruedas motrices
respectivamente.
El piloto gazteiztarra, Jorge del Cid, quinto clasificado actualmente en el Campeonato de
España, buscará la victoria con un Mitsubishi Evo X R4, junto a su copiloto habitual
Nerea Odriozola; “Ya no tenemos margen de error en el Campeonato. Tanto
Nerea como yo, creemos que podemos estar más arriba y por eso vamos a
intentar pelear por un buen resultado que también nos dé confianza para lo que
resta de temporada”.
Rubén Lapuente, actual líder en la categoría de Dos Ruedas Motrices, contará
nuevamente con los servicios de Alex Noriega, en las tareas de copilotaje, a bordo de un
Peugeot 208 R2. El piloto de Agurain, es consciente que queda mucho campeonato y por
eso intentará seguir con la buena racha de resultados que ha cosechado desde el
principio de temporada; “Quedan tres carreras, pero debemos de ir paso a paso y
seguir como hasta ahora, corriendo como sabemos pero sin alterarnos.
Nuestros principales rivales, Efrén y Aritz, nos lo van a poner muy difícil pero
aún quedan muchos kilómetros y puede pasar de todo”.
La prueba organizada por la Escudería Plasencia, dará comienzo el viernes día 13, con la
tradicional ceremonia de salida a las 20:30 horas, en la Plaza Mayor de Plasencia. En la
jornada del sábado, los equipos participantes afrontarán un total de 8 tramos
cronometrados. El Rallye finalizará con la entrega trofeos y premios a las 21:00 horas,
nuevamente en la Plaza Mayor de Plasencia.
MÁS INFORMACIÓN Y TIEMPOS ON LINE:
www.rallyedetierranortedeextremadura.es
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