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TRABAJADA VICTORIA DE JORGE DEL CID Y NEREA ODRIOZOLA EN EL V
RALLYE DE TIERRA DE POZOBLANCO
La pareja azpeitiarra, lograba su primer triunfo de la temporada y se aúpan a la
segunda posición en el campeonato de España, pudiéndolo revalidar el
subcampeonato en la última prueba. Fantástica carrera también de Rubén
Lapuente y Alex Noriega, que terminaban quintos de la general y segundos en
la categoría de Dos Ruedas Motrices.
Nueva demostración de pilotaje e implicación por parte de Jorge del Cid y Nerea
Odriozola, a bordo de un Mitsubishi Evo X R4. La pareja del Equipo La Rana Mary,
aguantó los envites de los contrincantes con vehículos R5 en los primeros compases del
rallye y según fue transcurriendo la prueba y el polvo no molestaba en exceso, Jorge y
Nerea, recortaron las diferencias a base de pundonor, marcando el mejor tiempo en el
último tramo de la matinal. En el primer tramo de la tarde, daban un nuevo golpe de
autoridad y marcaban el scratch, situándose líderes del rallye por tan sólo una décima
de segundo respecto al campeón de 2016, Álex Villanueva. El abandono de Villanueva en
el siguiente tramo hacía que la diferencia con Juan Carlos Aguado, que heredaba la
segunda posición, se aumentara a los cincuenta segundos. Una diferencia que
administraron perfectamente hasta el final del rallye, logrando una merecida victoria en
la general y en la Mitsubishi Evo Cup.
Declaraciones de Jorge del Cid; “Estamos muy contentos con esta victoria por que
hemos corrido mucho durante todo el día para poder aguantar el ritmo de los
de adelante, y gracias en parte al excelente trabajo que ha realizado Nerea,
que ha estado sensacional. Queremos dedicar este triunfo a Carlos Aldecoa,
que por motivos de salud no a podido correr aquí”.
El segundo equipo participante de la escuadra vitoriana, formado por Rubén Lapuente y
su copiloto Alex Noriega, también realizaron una sensacional carrera en la prueba
cordobesa a los mandos de un Peugeot 208 R2, donde lograron finalizar quintos de la
general. Con este resultado y el segundo puesto en la categoría de Dos Ruedas Motrices,
Rubén y Alex, acudirán a la última prueba con opciones de lograr el subcampeonato.
Declaraciones de Rubén Lapuente; “Estamos muy felices con el rallye que hemos
realizado. Intentaremos rematar la faena en Granada, donde nos jugamos el
subcampeonato contra Aritz Iriondo y Joseba Sánchez”.
El Equipo La Rana Mary, intentará cerrar una excelente temporada en el certamen
nacional dentro de quince días, en el I Rallye de Tierra Costa Tropical.
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