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Tras la segunda etapa del Rallye du Var, Pepe López y Borja Rozada lideran la clasificación de la
208 Rally Cup a falta de la última jornada de mañana

El Peugeot España Racing Team líder en Francia
La segunda etapa del Rallye du Var, la más larga de las tres que componen la prueba francesa, ha sido perfecta
para el Peugeot España Racing Team. Siempre al ataque y sin cometer errores, marcando dos scratch y dos
segundos, Pepe López y Borja Rozada se han colocado líderes de la 208 Rally Cup tras una gran remontada y
unos tiempos constantes.
Hoy no era un día nada fácil, con siete tramos largos, incluido uno de 40 kilómetros, la remontada del Peugeot
España Racing Team se ha consumado precisamente en el tramo más largo, el último. Aquí los errores han sido
la clave al igual que los neumáticos y Pepe López ha sabido gestionar a la perfección el punto más complicado
del rallye para dejar claro porque es el campeón y situarse en cabeza del rallye.
Mañana tercera y última etapa con tres tramos largos donde el piloto madrileño podría cerrar la temporada con
un nuevo triunfo en la copa de promoción de Peugeot.
Pepe López: "Hoy era un día muy complicado, con un tramo de 40 kilómetros ya de noche. Todo el día hemos
ido muy incomodos con los reglajes y hemos decidido jugárnosla en el último tramo, el más largo del rallye.
Llevábamos unas muy buenas notas y de noche esto es todavía más importante. Hemos atacado y nos ha
salido perfecto y somos líderes. Estamos muy contentos, pero mañana queda todavía mucho, pocos tramos,
pero largos, hay que ser prudentes".
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