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Estreno triunfal con el Renault Clio Rally5 de 

Germán Leal, primer líder entre los 15 

aspirantes al título del Clio Trophy Spain 
 

 

 

El piloto cordobés y su navegante, Pablo Sánchez Pérez, campeones el 

pasado año de la Sandero Cup, se han consagrado este fin de semana ante 

su público, haciéndose con la victoria del Rallye Sierra Morena, y, por si 
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fuera poco, la décima plaza de la clasificación absoluta, nada más debutar 

a lomos del vehículo del rombo al que han dado el salto esta temporada. 

Los franceses Thomas Chauffray y Anthony Haward han entrado con el pie 

derecho al trofeo español, logrando un magnífico segundo puesto, por 

delante de Miguel García y Osel Román, debutantes asimismo a lomos del 

modelo de última generación desarrollado por Renault Sport Racing; el 

protagonista indiscutible de una nueva edición del certamen promocional 

de Renault España que se presume apasionante. 

 

 

La segunda temporada del Clio Trophy Spain ha arrancado a lo grande en 

una de las pruebas más emblemáticas del panorama nacional, el Rallye Sierra 

Morena, cita inaugural de un certamen integrado este año por seis carreras y 

un plantel de inscritos con hasta 15 aspirantes al título, que se han visto las 

caras por primera vez a lo largo del fin de semana sobre el abrasivo asfalto de 

las carreteras cordobesas. 

 

Un terreno sobradamente conocido por parte de los campeones en título de la 

Sandero Cup, Germán Leal y Pablo Sánchez Pérez, que, haciendo gala de la 

técnica de pilotaje adquirida a bordo del Dacia Sandero N3, el vehículo con el 

que se disputa la monomarca de iniciación de Renault España, han marcado 

el ritmo a seguir delante de sus paisanos, nada más estrenar el Renault Clio 

Rally5 con el que acaban de promocionar al Clio Trophy Spain. 

 

Después de cimentar un sólido liderato de casi medio minuto al término de las 

tres especiales celebradas durante la tarde del viernes, los cordobeses 

administraron su ventaja en el transcurso de la jornada del sábado, coronando 

con otro scratch un fabuloso estreno a lomos del vehículo de última generación 

desarrollado el pasado año por Renault Sport Racing, con el que han sido 

capaces de adjudicarse además la décima posición absoluta del Rallye Sierra 

Morena. 

 

Un resultado espectacular, que vuelve a certificar las espléndidas prestaciones 

del coche escuela del que derivó el pasado año el programa del Clio Trophy 

Spain, al que se han inscrito esta temporada varios equipos franceses, entre 



los cuales han llevado la voz cantante Thomas Chauffray-Anthony Haward, 

segundos clasificados de la prueba andaluza, en la que han firmado dos 

scratch. 

 

Otra de las duplas recién incorporadas al campeonato, la que componen 

Miguel García y Osel Román, neófitos asimismo a los mandos del Renault 

Clio Rally5, se han acoplado también con suma facilidad a su nueva montura, 

iniciando la temporada como terceros clasificados, por delante de los vigentes 

campeones del Clio Trophy Spain, Jorge Cagiao y Amelia Blanco, los más 

rápidos en el penúltimo tramo, aunque se vieron relegados a la cuarta posición 

final a causa de una prematura penalización. 

 

Por su parte, los portugueses Diogo Gago y Jorge Carvalho han completado su 

primera participación con el vehículo del rombo en quinta posición del Rallye 

Sierra Morena, por delante del subcampeón de la pasada edición, José 

Álvarez, y su nuevo copiloto, Pablo Sánchez Herrero. Julien Baziret y Pierre 

Simenel han entrado a continuación, seguidos de José Javier Pérez y Alberto 

Espino, y los dos duetos franceses Vincent Rieu-Marine Pelamourgues y 

Guillaume Canivenq-Bastien Dumas que han completado la clasificación de 

esta primera cita del Clio Trophy Spain 2021, en la que se han producido un 

total de cuatro abandonos, a consecuencia de la intensa competitividad 

imperante entre los 15 Renault Clio Rally5 que se van a jugar el título este 

año. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 38 RALLYE SIERRA MORENA 

 

1º- Germán Leal-Pablo Sánchez Pérez (Renault Clio Rally5), 1:33:39.5 

2º- Thomas Chauffray-Anthony Haward (Renault Clio Rally5), a 30.1 

3º- Miguel García-Osel Román (Renault Clio Rally5), a 54.4 

4º- Jorge Cagiao-Amelia Blanco (Renault Clio Rally5), a 1:31.9 

5º- Diogo Gago-Jorge Carvalho (Renault Clio Rally5), a 1:53.2 

6º- José Álvarez-Pablo Sánchez Herrero (Renault Clio Rally5), a 3:21.9 

7º- Julien Baziret-Pierre Simenel (Renault Clio Rally5), a 4:28.6 



 

8º- José Javier Pérez-Alberto Espino (Renault Clio Rally5), a 4:38.0 

9º- Vincent Rieu-Marine Pelamourgues (Renault Clio Rally5), a 8:02.3 

10º- Guillaume Canivenq-Bastien Dumas (Renault Clio Rally5), a 13:49.1 

11º- Carlos Rodríguez-Esther Gutiérrez (Renault Clio Rally5), a 22:06.3 

 

 

CLASIFICACIÓN CLIO TROPHY SPAIN 2021 

 

1º- Germán Leal-Pablo Sánchez Pérez, 29 puntos 

2º- Thomas Chauffray-Anthony Haward, 19 puntos 

3º- Miguel García-Osel Román, 15 puntos 

4º- Jorge Cagiao-Amelia Blanco, 13 puntos 

5º- Diogo Gago-Jorge Carvalho, 10 puntos 

6º- José Álvarez-Pablo Sánchez Herrero, 8 puntos 

7º- Julien Baziret-Pierre Simenel, 6 puntos 

8º- José Javier Pérez-Alberto Espino, 5 puntos 

9º- Vincent Rieu-Marine Pelamourgues, 4 puntos 

10º- Guillaume Canivenq-Bastien Dumas, 3 puntos 

11º- Carlos Rodríguez-Esther Gutiérrez, 2 puntos 

 

 

CALENDARIO CLIO TROPHY SPAIN 2021 

 

Rallye Sierra Morena (9 y 10 de abril) 

Rallye Castelo Branco (12 y 13 de junio) 

Rallye de Ourense (16 y 17 de julio) 

Rallye Princesa de Asturias (10 y 11 de septiembre) 

Rallye La Nucía (5 y 6 de noviembre) 

Rallyshow Comunidad de Madrid (3 y 4 de diciembre) 
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