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DANY ESTÉVEZ Y RUBÉN LAPUENTE EN LA SUBIDA A OPAKUA

Los pilotos alaveses, tomarán parte en la decimocuarta edición de la subida con sendos
coches de la categoría N5 del preparador leones Roberto Méndez. La prueba se disputará el
próximo sábado día 9 de abril y será puntuable para el Campeonato Vasco de Montaña.
Dany Estévez, patrón de Tierra Vital Esconsu, vuelve a la competición con ganas de disfrutar
nuevamente del pilotaje de un coche de carreras. En esta ocasión lo hará con un vehículo de
tracción total, concretamente un Nissan Micra N5.
Declaraciones de Dany Estévez; “Volvemos a la competición con los mismos objetivos de
siempre, disfrutar al máximo de este bonito mundo de las carreras. Intentaré
acoplarme al coche lo antes posible y si es posible hacer un buen resultado. Opakua es
una subida especial para mí, ya que participé por primera vez allí en la edición de 1976
y me trae muy buenos recuerdos”.
Por otro lado, Rubén Lapuente, también componente del equipo Tierra Vital Esconsu, tomará
parte en la prueba con otro coche de tracción total, en su caso un Renault Clio N5. El piloto
de Agurain, reaparece en la prueba de casa después de cuatro años retirado de la
competición.
Declaraciones de Rubén Lapuente; “Sinceramente estoy nervioso, pero con muchas ganas
de volver a ponerme el casco. Ha pasado mucho tiempo sin competir así que me lo
tomaré con calma, aunque intentaré realizar un buen papel. También quiero dar las
gracias a Dany Estévez, por brindarme esta oportunidad de volver a pilotar un
verdadero coche de carreras”.
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