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Pepe López se estrena en la tierra con el Peugeot 208 R5 T16
El piloto madrileño disputará sus primeros kilómetros, sobre tierra, con el Peugeot 208
R5 T16 en el Rali Serras de Fafe, en Portugal este fin de semana. La cita deportiva será su
tercera participación consecutiva en la prueba del país vecino.
Pepe, participó con el Peugeot 208 R2, en las dos pruebas anteriores, dejando muy
buenas sensaciones a todos los aficionados presentes, tanto a los portugueses como
los numerosos aficionados españoles desplazados hasta el norte de Portugal. El piloto
madrileño y a su derecha, Borja Rozada, lideraron la categoría, hasta el momento del
abandono por avería mecánica pero, en esta ocasión, será su debut sobre tierra con el
Peugeot 208 R5 T16, hasta ahora, sus participaciones han sido sobre asfalto y hielo/
nieve.
Sin duda será una paso más en su puesta a punto para afrontar el programa que se
ha hecho oficial hace tan solo unos días, donde López-Rozada disputarán el Europeo de
Rallyes (ERC) en la que se encontraran pruebas tanto de asfalto como de tierra. El ERC
puede servir, también, como una primera toma de contacto con los tramos portugueses,
porque existe la posibilidad de su participación en el Rallye de Portugal como una prueba
paralela a su programa oficial como preparación personal.
Ante esta cita, el joven piloto nos comentaba: “tengo muchas ganas de competir
sobre tierra, ya que es una experiencia nueva para mi con este coche. También, quiero
aprovechar la ocasión para agradecer personalmente el gran apoyo que recibo de Teo
Martín porque sin él todo este programa de preparación sería imposible”.
HORARIO RALI SERRAS DE FAFE
Sábado 18
TC1 Montim 1
TC2 Confurco 1

15:07 h.
15:36 h.

TC3 Montim 2
TC4 Confruco 2

16:46 h.
17:15 h.

TC5 Montim 3
TC6 Confruco 3

18:28 h.
18:57 h.

TC7 S.E. Fafe Street
TC8 S.E. Fafe Street

21:30 h.
21:45 h.

Domingo 19
TC9 Luilhas 1
TC10 Lameirinha 1

9:16 h.
10:04 h.

TC11 Luilhas 2
TC12 Lameirinha 2
TC13 Luilhuas 3

10:42 h.
11:30 h.
12:08 h.

ENLACES DE INTERES
Prueba:

http://www.demoporto.com/

Clasificación:

http://www.demoporto.com/

Prueba Online:

www.revistascratch.com

Para más información y/o
fotografias con mayor resolución:
prensa@scratchmedia.es
Scratch Media S.L.

Equipo:

www.calmcompeticio.com

