Azores Airlines Rallye

PEPELÓPEZ

30/3 al 1/4/2017

La mecánica impide brillar a Pepe López en la primera jornada
del Azores Airlines Rallye
Pepe López y Borja Rozada han iniciado la primera jornada del Azores Airlines Rallye, primera prueba del
Campeonato de Europa de Rallyes. Por la mañana se celebró la Qualifying Stage donde, a pesar de los
problemas con la válvula de descarga del turbo, conseguían el quinto mejor tiempo dentro de su categoría
(Under 28). Ya por la tarde, a las 15:21 hora del archipiélago arrancó la primera parte de la primera etapa
con cuatro especiales.
Aunque en los dos primeros tramos los tiempos fueron buenos, Pepe ya comprobó que la potencia de su
Peugeot 208 T16 R5 no estaba al nivel esperado. Por desgracia en el tercer tramo se unía un problema en
la caja de cambios, dejando bloqueada la tercera marcha con la que tuvo que realizar los dos tramos que
quedaban hasta poder volver a la asistencia. Pepe y Borja finalizaron la jornada en novena posición de su
categoría.
Lo parte positiva es que sólo se han recorrido 27 de los 210 kilómetros cronometrados que componen el
rallye en dos jornadas más. Si la mecánica le acompaña, el equipo madrileño tendrá la oportunidad de ir
escalando posiciones en lo que queda del rallye.
Horarios de la etapa de mañana viernes:
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