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DANY ESTÉVEZ Y RUBÉN LAPUENTE EN LA IX SUBIDA A OPAKUA
El próximo sábado día 11 de abril se disputa la novena edición de la Subida a Opakua,
primera prueba del Campeonato Vasco de Montaña. Dany Estévez y Rubén Lapuente,
componentes del Equipo La Rana Mary, tomarán la salida en la prueba alavesa,
organizada por la escudería Agurain.
Dany Estévez, con un Mitsubishi Evo X R4, intentará codearse en la categoría de
carrozados, con los especialistas de la modalidad, el piloto vitoriano, comenzará la
temporada en Opakua, con la idea de prepararse para las próximas carreras; “Me hacía
mucha ilusión volver a correr esta subida. También me viene muy bien para
empezar a coger ritmo de competición. Intentaré estar lo más arriba posible,
pero sobre todo quiero disfrutar de esta bonita prueba”.
Rubén Lapuente, a bordo de un Renault Clio Sport, luchará por las primeras posiciones
en la Clase 4. El piloto de Agurain, comenzó la temporada con un fantástico resultado en
la última prueba disputada en Navarra, e intentará realizar una buena carrera delante de
sus paisanos; “Evidentemente no podía faltar en la prueba de casa. Intentaré
correr lo máximo que pueda para darle una alegría a mi equipo y a la gente de
mi pueblo”.
La prueba dará comienzo a las 15:00 horas del sábado, con un total de tres pasadas.
Una de entrenamiento y dos oficiales al recorrido de 4,6 kilómetros. La entrega de
trofeos y premios se celebrará al finalizar la carrera en la Plaza Euskal Herria de Agurain.
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