
Vitoria, 8 de abril de 2016

EKONOVA, ECO RALLYE DE ESLOVENIA

UN EQUIPO GUIPUZCOANO GANA EL EKONOVA,
EL ECO RALLYE DE ESLOVENIA

El equipo formado por Luis Murguía y Javier Urmeneta

gana al equipo favorito local.

Una prueba disputada de principio a fin en la que los

guipuzcoanos han vencido a los favoritos locales.

“Participar en el EKONOVA nos ha permitido cargar las

pilas para el ECO Rallye Vasco Navarro”.

El equipo guipuzcoano formado por Luis Murguía y Javier

Urmeneta ha ganado el ECO Rallye de Slovenia EKONOVA

celebrado entre los días 1 y 2 de abril (viernes y sábado), a

bordo de un Toyota Yaris híbrido.

La prueba ha consistido en un Eco Rallye (un rallye de

regularidad y consumo, no de velocidad), con 9 tramos

cronometrados repartidos en las dos jornadas, en las que los

participantes han realizado más de 800 kilómetros por carreteras

eslovenas y austríacas.

“Participar en el EKONOVA ha merecido la pena, no sólo por

ganarlo, sino también porque hemos disfrutado de unas carretas

y unos paisajes increíbles de Eslovenia y Austria, como los Alpes

Julianos”, afirma Luis Murguía.

Esta edición del EKONOVA ha estado muy disputada en todo

momento. En la primera jornada (la del viernes), los búlgaros

Dedikov Kalin y Pavlov Georgi iban en primera posición, con un

C30 del fabricante chino Great Wall, seguidos de cerca por

Murguía y Urmeneta. En la segunda jornada, el equipo

guipuzcoano se ha hecho con la primera posición, seguidos muy

de cerca (a tan solo 1,3 segundos), por el equipo esloveno Zdvoc

Gregor y Saso Golub, que con un Toyota Prius partían como

favoritos. Ambos equipos han desplazado a los búlgaros, que el

viernes iban primeros, a la tercera posición.
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Para participar en el EKONOVA, además de los 800 kilómetros

de la prueba, el equipo guipuzcoano ha tenido que recorrer más

de 3.400 kilómetros para desplazarse a Eslovenia y volver.

Además, Luis Murguía y Javier Urmeneta forman parte de la

organización del ECO Rallye Vasco Navarro, que organiza el

Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), y que destaca por

ser la única prueba de todo el Estado que puntúa en la Copa FIA

de Energías Alternativas (equiparable a un mundial de rallyes de

esta modalidad). El ECO Rallye Vasco Navarro, que cumple este

año su octava edición un año, se celebrará el próximo mes de

mayo y tendrá su sede, un año , en Vitoria-Gasteiz y “Participar

en el EKONOVA nos ha permitido cargar las pilas para el ECO

Rallye Vasco Navarro. Hemos coincidido en Eslovenia con varios

equipos de distintos países que nos han confirmado su intención

de participar en nuestra prueba”, afirma Murguía.
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