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Nuevo podio para José Javier Pérez en Ferrol
El piloto alicantino se hizo con el segundo puesto de la prueba gallega, en la que llegó a rodar
líder.

La victoria que cosechó en Ourense, la primera desde su debut como piloto del Trofeo Clio
R3T Iberia, insufló moral a José Javier Pérez a la hora de afrontar el pasado fin de semana
su primera participación con el vehículo francés en el Rallye de Ferrol, uno de los más
técnicos y desafiantes de cuantos conforman el calendario de la monomarca organizada
por Renault España.
A pesar de su escaso conocimiento de las carreteras coruñesas, en las que únicamente
habían competido hasta la fecha al volante del Dacia Sandero que pilotaron las pasadas
temporadas, el piloto de Elche y su navegante, Alberto Espino, dieron con la monta de
neumáticos más adecuada para las dos primeras secciones y se situaron desde el inicio al
frente de la clasificación, llegando como líderes al receso de mediodía por una ventaja de
39,7 segundos.
Por la tarde, conforme el terreno se fue secando, José Javier Pérez no pudo mantener la
primera plaza, pero, igualmente, selló un segundo puesto muy positivo para su evolución
dentro del campeonato, que le aproxima a las tres primeras posiciones de la general.
José Javier Pérez: “Los primeros tramos los hicimos con compuesto duro y el coche era
muy difícil de mantener en la carretera. Aún así, los tiempos no fueron malos respecto al
resto de rivales. Para las dos siguientes especiales acertamos con la elección y le pudimos
sacar ventaja a Cima. Ya por la tarde, con un asfalto menos húmedos, sabíamos que él iba
a atacar mucho en el tramo de 25 kilómetros, así que nosotros decidimos no arriesgar, ya
que la segunda posición nos venía muy bien de cara al campeonato”.

CLASIFICACIÓN TROFEO CLIO R3T IBERIA EN EL RALLYE DE FERROL:
1º- Fran Cima/Diego Sanjuán, 1:48:42.7
2º- José Javier Pérez/Alberto Espino, a 30.4
3º- Aloísio Monteiro/Sancho Eiro, a 6:01.7

CLASIFICACIÓN GENERAL TROFEO CLIO R3T IBERIA:
1º- Fran Cima, 87.5 puntos
2º- Aloísio Monteiro, 84 puntos
3º- Javier Bouza, 55 puntos
4º- José Javier Pérez, 47 puntos
5º- David Sánchez, 28.5 puntos
6º- Gil Antunes, 0 puntos
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