OBJETIVO LOGRADO
El pasado sábado uno de abril se disputó el V Rallye bodegas Xaló, primera prueba del
campeonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes, para el piloto ilicitano JJ Pérez suponía
una oportunidad fantástica para acoplarse y poner a punto su Reanult Clio R3T.
El objetivo fundamental de JJ Pérez y todo su equipo, era conseguir un buen set up del
coche de cara a las próximas citas del trofeo Renault Clio Trophy Iberia.
Estaban establecidos una serie
de pasos muy concretos durante los 7
tramos de los que constaba el rallye, el
equipo pidió a JJ que se centrara en las
sensaciones y la progresión, o no, que
se iba consiguiendo con los diferentes
cambios efectuados principalmente en
las suspensiones.
El rallye comenzó a primera
hora de la mañana con un tramo rápido
y de buen piso, sirviendo de toma de contacto y punto de partida con unos reglajes estándar,
después de este tramo había una asistencia larga que dejo margen para modificar cosas sin
demasiados agobios.
Conforme avanzaba la carrera, JJ Pérez se iba encontrando más cómodo e iba dando
con modificaciones que le permitían ir dejando el coche cada vez más a su gusto, rodando en
progresión, en cuanto a la
clasificación no se prestó
especial atención, de hecho,
había un acuerdo tácito entre
piloto, copiloto y equipo de no
mirar tiempos evitando así
que el piloto tomara riesgos
innecesarios, dejando así
todos sus sentidos puestos en
el aprendizaje de un coche
que tiene todavía mucho
recorrido.
Al final, rallye concluido en séptima posición, con satisfacción generalizada para piloto
y equipo pues se sacó gran provecho a esta prueba, aprendiendo mucho de las posibilidades
de este Clio R3T que cada vez gusta mas a JJ Pérez y permitiendo afrontar las próximas
pruebas con más confianza y optimismo.

