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Doblete de Nicolas Milan en el estreno 

internacional de la Clio Cup Spain 2021 
 

 

 

Dominio del vigente campeón en el trazado francés de Magny-Cours, 

donde ha dado comienzo este fin de semana la segunda edición de la 

monomarca nacional de circuitos a la que se incorporó el pasado año el 

flamante Renault Clio Cup V, que ha estado representado por un pelotón 

de casi 40 unidades, entre las cuales se han disputado también los honores 
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del tercer meeting puntuable para la nueva Clio Cup Europe, con 

protagonismo especial para los pilotos de referencia de la división 

española. 

 

 

 

Un mes después de haber dado el banderazo de salida al Clio Trophy Spain en 

el Rallye Sierra Morena, Renault España ha hecho lo propio, dentro de las 

fantásticas instalaciones de Magny-Cours, con la Clio Cup Spain; el 

campeonato de promoción que organiza también la marca del rombo en 

circuitos, respaldada por Driveland Events como promotor oficial de ambos 

certámenes desde el pasado año. 

 

Casi 40 equipos (39 concretamente) han acudido al trazado galo, donde se ha 

celebrado al mismo tiempo la tercera cita de la Clio Cup Europe, la nueva 

división continental instaurada esta temporada por Renault Sport Racing para 

conmemorar el 30º aniversario de la emblemática copa dedicada a esta 

especialidad, que ha ejercido durante las últimas décadas como trampolín de 

multitud de pilotos, gracias a la solvencia y accesibilidad de las sucesivas 

versiones de competición desarrolladas sobre la base de uno de los vehículos 

ya icónicos en la historia del fabricante francés. 

 

El hecho de que la Clio Cup Spain haya inaugurado su segunda temporada 

con la quinta generación del modelo del rombo como protagonista en un 

meeting internacional ha supuesto una ocasión ideal para poner de manifiesto 

frente a todos los equipos europeos el nivel y las prestaciones de los pilotos 

del certamen español, cuyos protagonistas han ejercido como referentes entre 

el multitudinario pelotón de Renault Clio Cup V presentes a lo largo del fin de 

semana sobre el asfalto de Magny-Cours. 

 

El tricampeón de la Clio Cup Spain, Nicolas Milan, que vuelve a defender el 

título esta temporada, ha arrancado el campeonato a lo grande, 

proclamándose vencedor de las dos mangas disputadas en el trazado francés, 

donde se ha impuesto por dos veces a su principal rival, el también galo David 

Pouget, segundo clasificado el pasado año del certamen español. 



 

 

Su compatriota Alexander Albouy se ha hecho con la tercera plaza al término 

de ambas carreras, en las que ha vencido también por partida doble la 

categoría Challengers. Su compañero de equipo Horn ha hecho lo propio 

entre los Gentlemen, sumando a su vez dos victorias. 

 

Jordi Palomeras y Nicolás Abella han sido los pilotos españoles mejor 

clasificados de un meeting continental que ha puesto en valor el elevado nivel 

competitivo imperante entre los equipos encuadrados dentro de la Clio Cup 

Spain, cuya temporada 2021 ha dado comienzo a lo grande este fin de 

semana. 

 

 

 

CALENDARIO CLIO CUP SPAIN 2021 

 

Magny-Cours (8-9 de mayo) 

Motorland (26-27 de junio) 

Lédenon (28-29 de agosto) 

Valencia (18-19 de septiembre) 

Barcelona (13-14 de noviembre) 

 

 

 

 

Más información: 

 

– Clio Cup Spain 

– Fotos Carrera 1 Magny-Cours 

– Fotos Carrera 2 Magny-Cours 
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