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Con la disputa del Rallye Terre des Causses, este fin de semana arranca una nueva
temporada de la monomarca del león con Pepe López como favorito al título

El Peugeot España Racing Team a por el segundo título de la 208 Rally Cup
Pepe López y Borja Rozada parten como favoritos al título de la 208 Rally Cup que arranca este fin
de semana con la disputa del Rallye Terre des Causses. El Peugeot España Racing Team buscará
de esta manera repetir el éxito alcanzado la pasada temporada en la que José Antonio Suárez y
Cándido Carrera lograron coronarse campeones de la prestigiosa monomarca de Peugeot tras
dominar con total autoridad.
La monomarca de Peugeot Sport, con más de treinta ediciones disputadas y este año con nada
menos que 31 inscritos para esta primera cita de la temporada, es la copa de promoción pionera
en los rallyes y de la que han salido la mayoría de grandes pilotos de la disciplina. Esta será la
cuarta temporada consecutiva de la 208 Rally Cup, y contará con un plantel de pilotos de primera
línea en busca del prestigioso título que ostenta actualmente el español José Antonio Suárez, que
le ha valido como premio para estar en siete pruebas del Campeonato del Mundo de Rallyes
dentro del WRC 2 como piloto de la Peugeot Rallye Academy.
Pepe López y Borja Rozada repetirán un año más dentro del Peugeot España Racing Team con el
claro objetivo de alzarse con el campeonato y a la vez ser el primer piloto júnior en lograr el título.
La pasada temporada el madrileño peleó hasta el final por hacerse con la victoria en la categoría
Júnior, quedándose muy cerca de lograrlo. Este año el objetivo es mucho más ambicioso con el
título absoluto y la Júnior como meta.
Este 2016 se espera una temporada especialmente competida, la mayoría de los máximos
protagonistas del año pasado repetirán campaña, por lo que la experiencia será mayor para todos.
Los pilotos del Peugeot España Racing Team, Pepe López y Borja Rozada, cuentan con un año a
sus espaldas en la 208 Rally Cup y en 2015 ya demostraron que son capaces de marcar los
mejores cronos en cualquiera de las superficies y tan solo la mala suerte les apartó de conseguir
ganar la Júnior y estar peleando con su compañero de equipo José Antonio Suárez. Este puede
ser el gran año del piloto madrileño, que a sus 22 años es una de las más firmes promesas de los
rallyes españoles.
El Rallye Terre des Causses será la primera de las siete citas del año de la Peugeot 208 Rally Cup,
que sigue con su formato mixto, con cuatro pruebas sobre tierra y tres sobre asfalto. La carrera de
este fin de semana se disputará en dos etapas, la del sábado con seis tramos cronometrados y la
del domingo con cuatro especiales cronometradas más.
Pepe López: "Llegamos a la primera cita de la 208 Rally Cup con muchas ganas. Ya con un año
de experiencia en la copa y la suma de dos temporadas disputando rallyes, tenemos que ir a por
todas y conseguir cumplir nuestros objetivos. Por edad y trayectoria deportiva nos toca ganar la
clasificación al mejor Júnior, pero por las referencias del año pasado, donde fuimos rapidísimos en
todas las carreras y terrenos, vamos a intentar pelear por el título absoluto. Hay que ser cautos, ya
que falta por ver cómo será el nivel de nuestros rivales. Esta primera carrera será muy importante,
veremos dónde está cada uno, pero nosotros debemos evolucionar con respecto al año pasado y
no dejar de progresar. Hemos hecho bien los deberes durante la pretemporada y tenemos claro lo
que hay que hacer".
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Lista de inscritos 208 Rally Cup - Rallye Terre des Causses

François-Xavier Blanc / Gilles De Turckheim
Jean-Paul Monnin / Franck Gilliot
Pepe López / Borja Rozada - Júnior
Emmanuel Gascou / Céline Chapus
Jean-Baptiste Franceschi / Valentin Salmon - Júnior
Bruno Riberi / Anthony Toppi - Júnior
Guillaume de Mevius / Lois Louka - Júnior
Patrick Magnou / Benoît Manzo
Andrea Carella / Enrico Bracchi
Yann Clairay / Thomas Roux
Nil Solans / Miquel Ibáñez - Júnior
Stéphane Consani / Maxime Vilmot
William Wagner / Kévin Parent - Júnior
Jérémie Toedtli / Alexandre Chioso - Júnior
Victorien Heuninck / Kurt Declerck
José Luis Peláez Olivares / Enrique Velasco
Joachim Wagemans / Andy De Baeremaeker - Júnior
Sylvain Mahier / Daniel Mahier - Júnior
Alexandre Mollard / Nicolas Eymin
Taisko Lario / Sami Ryynanen - Júnior
Guillaume De Ridder / François Geerlandt - Júnior
Pau Frigola / Marc Sauleda - Júnior
Efrén Llarena / Sara Fernández - Júnior
Kim Daldini / Daniele Rocca - Júnior
Olivier Ramiandrisoa / Por confirmar
Sam Taveneau / Kévin Millet - Júnior
Quentin Ribaud / Benoît Balme - Júnior
Antoine Rocard / Flavien Rognon - Júnior
Aki Sahila / Rami Suorsa - Júnior
Thomas Baudoin / Mathieu Belhacene - Júnior
Luca Bottarelli / Luigi Pirollo - Júnior

Programa-Horario:
» SÁBADO, 2 DE ABRIL
08:00h
10:45h
11:58h
12:26h
12:49h
13:29h
14:20h
15:43h
16:11h
16:34h
17:14h

Inicio reconocimientos - Parc de Capèle - Capdenac
Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (40')
TC1 - Loupiac (9,650 km)
TC2 - Bouyssière (6,120 km)
TC3 - Gelles (21,880 km)
Reagrupamiento - Villeneuve (40')
Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (60')
TC4 - Loupiac (9,650 km)
TC5 - Bouyssière (6,120 km)
TC6 - Gelles (21,880 km)
Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (60')
Final 1ª Etapa - Villeneuve

» DOMINGO, 3 DE ABRIL
07:30h
10:00h
11:08h
11:38h
12:08h

Inicio reconocimientos - Villeneuve
Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (50')
TC7 - Montsalès (15,720 km)
TC8 - La Brunie (22,000 km)
Reagrupamiento - Villeneuve (47')

13:00h
14:08h
14:38h
15:08h
15:53h

Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (50')
TC9 - Montsalès (15,720 km)
TC10 - La Brunie (22,000 km)
Asistencia - Foirail de Villeneuve d'Aveyron (15')
Final rallye - Parc de Capèle - Capdenac
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