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Pepe López ante su estreno en el Wales Rally GB
Es uno de los rallyes más bonitos, pero a la vez que es de los más difíciles del mundial
y hasta aquí se ha desplazado el Peugeot España Rally Team con Pepe López y
Borja Rozada, bajo la estructura de GC Motorsport con el Peugeot 208 R2. Con la
mirada puesta en la próxima temporada, después del gran éxito obtenido ganando
la Peugeot 208 Rally Cup (además lo hizo como el piloto más joven), ahora es el
momento de empezar a trabajar para el 2017.
El piloto madrileño tiene que aprovechar las pruebas que quedan para finalizar la
temporada para coger experiencia y más en una prueba tan diferente al resto, como
es esta, el tener una participación acumulada en Wales para la temporada que viene
puede ser determinante para conseguir un buen resultado. La intención de Pepe y
Borja es poder rodar todos los kilómetros de la prueba y sus reconocimientos y vivir
su dureza desde dentro.
La estructura GC Motorsport vuelve a ser la encargada de la asistencia del Peugeot
208 R2. El equipo de Joel Guerrero cuenta con toda la confianza del piloto y volverán
a unir sus fuerzas en esta prueba para sacar conclusiones y experiencias para las
próximas temporadas.
El Wales Rally GB se disputa unos días antes de lo habitual, pero seguro que contará
con todos los ingredientes típicos de este rally: frio, lluvia y barro serán algunos de
los factores a superar.
La prueba se inicia con el Shakedown el Jueves a las 8,00 h. Pepe lo podrá hacer a
partir de las 11,30 h. el viernes la jornada arranca a las 8,20 h. el sábado lo hará 8,18
h. y el domingo a las 8,31 h. para cerrar la prueba con un total de 332,03 kms. por
delante. Además, para dar mayor dureza no hay asistencias intermedias en cada
jornada con lo que el mantener la mecánica bien cuidada será importantísimo.
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