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Podio para José Javier Pérez en Ferrol

El piloto alicantino remontó hasta la tercera posición en el último tramo del rallye.

José Javier Pérez se clasificó en los
puestos de honor del Rallye de Ferrol,
cuarta prueba puntuable para el
Campeonato
de
España
de
la
especialidad, en la que participaron,
asimismo, los competidores de la
monomarca de iniciación que organiza
Renault España.
El joven alicantino rodó segundo durante
los compases iniciales de la prueba
gallega, hasta que un pinchazo nada más
comenzar la tercera especial le hizo caer a la quinta posición.
A pesar de ese contratiempo, José Javier Pérez y su copiloto, Alberto Espino, decidieron
atacar en los tramos del sábado y, al final, al término de la última especial, lograron
adjudicarse el tercer puesto de la Sandero Cup. Un resultado que les coloca en esa misma
posición dentro de la general del campeonato.
José Javier Pérez: “En el tercer tramo del viernes sufrimos un pinchazo a tres kilómetros de la
salida, pero tomamos la decisión de no parar a cambiar. Llegamos a meta con la llanta partida

y el amortiguador destrozado.
Reparamos en el enlace, pero eso
nos hizo penalizar. A pesar de ello,
terminamos la etapa con opciones de
luchar todavía por el podio. El sábado
fuimos acortando distancias poco a
poco y, a pesar de la neutralización
de los dos tramos largos, decidimos
jugárnosla en el último y acabamos
escalando a la tercera posición final”.

CLASIFICACIÓN SANDERO CUP EN EL RALLYE DE FERROL:
1º- Javier Bouza/Iván Bouza, 2:15:19.5
2º- Miguel García/Adrián García, a 4:21.9
3º- José Javier Pérez/Alberto Espino, a 11:01.4
4º- Iván Forcada/Joaquín Carrascosa, a 11:34.7
5º- José Antonio Huete/Raquel Ruiz, a 14:13.0
6º- Pablo Suárez/David Rivero, a 14:26.2

CLASIFICACIÓN GENERAL SANDERO CUP:
1º- Javier Bouza, 136.5 puntos
2º- Miguel García, 115 puntos
3º- José Javier Pérez, 94 puntos
4º- Álvaro Filip, 88 puntos
5º- Iván Forcada, 61 puntos
6º- Pablo Suárez, 60 puntos
7º- Raquel Ruiz, 30 puntos
8º- José Antonio Huete, 26 puntos
9º- Daniel Rodríguez, 26 puntos
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