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Pepe López ha sido el más rápido en la mitad de tramos cronometrados del día y
saldrá mañana con opciones a la victoria

El Peugeot España Racing Team segundo de la 208 Rally Cup tras la primera
jornada en Antibes
El piloto del Peugeot España Racing Team, Pepe López es segundo de la 208 Rally Cup después
de disputarse hoy la primera etapa del Rallye Antibes Costa Azul, prueba puntuable para el
Campeonato de Francia de Rallyes y segunda cita de la temporada de la copa de promoción de
Peugeot que lidera el piloto madrileño.
En una jornada muy complicada con seis tramos cronometrados, Pepe López y Borja Rozada han
logrado imponerse en tres de las seis especiales, finalizando la jornada segundos por detrás de
Andrea Carella, líder provisional.
El primer bucle de los dos celebrados hoy ha sido dominado con claridad por los pilotos del
Peugeot España Racing Team, ganando el primero y el segundo tramo y siendo segundos en el
tercero, llegando líderes al reagrupamiento de Niza. Por la tarde se han repetido las mismas
especiales, una de ellas, el Col de Blaine, con 25 kilómetros y una fuerte bajada ha sido la más
complicada del día, y ha sido donde Pepe ha cometido un pequeño error, en el que ha cedido algo
de tiempo, aunque le ha permitido finalizar líder y marcar otro scratch en la cuarta especial.
Una neutralización en uno de los tramos del día ha modificado las clasificaciones, pasando el
piloto madrileño a la segunda posición, unas clasificaciones que podrían volver a variarse cundo se
reúnan los comisarios deportivos, por lo que la clasificación es provisional a falta de la decisión que
tomen en los tiempos finales.
Mañana se disputará la segunda y definitiva etapa del Rallye Antibes, tres tramos más que se
repetirán en dos ocasiones, uno de ellos el mítico Col de Turini.
Pepe López: "Ha sido un día complicado, especialmente los tramos de la tarde, si por la mañana
ya estaban rotos y sucios por la tarde todavía estaban peor. El primer bucle nos ha salido muy
bien, tan solo los frenos han sufrido mucho en la bajada del Col de Bleine y nos hemos quedado
sin ellos, a pesar de esto hemos marcado el scratch. Por la tarde en este mismo tramo he cometido
un error y en el siguiente no he tenido el ritmo que quería. Pero lo importante es que estamos en
los primeros puestos del rallye y nuestro objetivo no es otro que acabar lo más arriba posible,
sumar el máximo de puntos y salir de aquí siguiendo liderando la clasificación de la 208 Rally Cup.
Mañana será un día difícil con tramos complicados donde no podemos cometer errores".
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Clasificación Rallye Antibes Costa Azul
1. Andrea Carella
2. Pepe López
3. Emmanuel Gascou
4. Jérémie Toedtli
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01:13:09:4
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5. William Wagner
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