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Jan Solans debuta en Córdoba como piloto
del Citroën Rally Team con un fantástico
segundo puesto

- Estreno muy alentador por parte del joven catalán y su nuevo navegante,
Rodrigo Sanjuán, a bordo del Citroën C3 Rally2 que gestiona Sports&You,
con el que experimentó una continua evolución en el transcurso del Rally
Sierra Morena, adjudicándose incluso el TC Plus; el único tramo bonificado
de los diez que conformaron la carrera, y, por ende, el más relevante.
- El piloto de Terra Training Motorsport y Red Bull comienza así su nueva
andadura con la marca del doble chevrón como firme aspirante al título del

S-CER (Supercampeonato de España de Rallies), donde, después de la cita
inaugural, figura a tan solo 4 puntos del liderato antes de la primera prueba
sobre tierra, la semana que viene, en Murcia.

El Citroën Rally Team ha arrancado con ímpetu su tercera andadura dentro
del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies), donde luce la aureola
de rival a batir desde que la RFEDA (Real Federación Española de
Automovilismo) inauguró hace dos años el certamen mixto, con pruebas de
asfalto y tierra, encumbrado ya como el nuevo referente automovilístico de
nuestro país en lo concerniente a esta especialidad. El horizonte deportivo
donde ha focalizado sus miras esta temporada Jan Solans, campeón del
Junior WRC 2019 y neófito hasta ahora a los mandos del Citroën C3 Rally2
que alinea Sports&You, con el que ha causado una gran impresión durante su
estreno, este fin de semana, como abanderado del doble chevrón.

El Rally Sierra Morena, la clásica prueba andaluza donde el Citroën Rally
Team se aupó por primera vez al peldaño más alto del podio, poco después de
haber iniciado sus operaciones, dos años atrás, ha marcado el punto de
partida a nivel nacional de la temporada 2021, que dio comienzo el viernes con
una intensa pugna, reproducida al día siguiente, sobre las abrasivas carreteras
de la provincia de Córdoba. Un escenario prácticamente desconocido para Jan
Solans, en el que puso de manifiesto a las primeras de cambio una
sorprendente capacidad de adaptación, tanto a las características del terreno
como al comportamiento del vehículo desarrollado por Citroën Racing, a la
dinámica de trabajo del Citroën Rally Team, y, al mismo tiempo, al método de
su nuevo copiloto, Rodrigo Sanjuán.

El joven catalán, de sólo 23 años, fue capaz de enrolarse desde el inicio en la
lucha por las primeras posiciones de la clasificación, aupando enseguida al
Citroën C3 Rally2 a las plazas de honor del S-CER (Supercampeonato de
España de Rallies). Por si fuera poco, el piloto de Terra Training Motorsport
y Red Bull demostró una constante progresión, rodando a un ritmo cada vez
mayor al volante del coche francés, lo que se materializó el sábado por la

mañana con una formidable victoria al término del TC Plus, en el que, como
premio, Jan Solans se embolsó tres puntos extra, que, unidos a los 30
correspondientes al segundo puesto que rubricó en la general, sitúan al
barcelonés a tan solo cuatro del liderato, antes de encarar la próxima semana
la primera cita sobre tierra del calendario: el Rally Tierras Altas de Lorca.

Jan Solans: "Es un buen comienzo esta segunda posición que hemos logrado
en mi primera carrera con el Citroën Rally Team. Además, ganando el TC Plus,
el tramo más importante del rally, lo que creo que ha sido un mensaje muy
positivo que hemos mandado. Cuando las cosas han ido bien hemos rodado a
un ritmo muy fuerte. Hemos acusado un poco esa falta de experiencia que,
realmente, es sólo cuestión de tiempo. Estoy seguro que a lo largo de la
temporada vamos a ir incluso a mejor".

Huawei, Total, Vodafone y Pirelli son los patrocinadores principales que respaldan el proyecto
del Citroën Rally Team en el S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) 2021.

CLASIFICACIÓN 38 RALLY SIERRA MORENA

1. Suárez / Iglesias (Škoda Fabia Rally2 Evo), 1:26:33.0
2. Solans / Sanjuán (Citroën C3 Rally2), +38.8
3. Pardo / Pérez (Suzuki Swift R4LLY S), +2:54.2
4. Vinyes / Mercader (Suzuki Swift R4LLY S), +3:12.4
5. Vilariño / Noriega (Škoda Fabia Rally2 Evo), +4:06.7

CLASIFICACIÓN S-CER (PILOTOS)

Suárez – 37 puntos
Solans – 33 puntos
Pardo – 27 puntos
Vinyes – 25 puntos
Vilariño – 24 puntos

CALENDARIO S-CER 2021

Rally Sierra Morena (9 y 10 de abril)
Rally Tierras Altas de Lorca (23 y 24 de abril)
Rally Villa de Adeje (14 y 15 de mayo)
Rally Terra da Auga (4 y 5 de junio)
Rally de Ourense (16 y 17 de julio)
Rally de Ferrol (20 y 21 de agosto)
Rally Princesa de Asturias (10 y 11 de septiembre)
Rally Villa de Llanes (24 y 25 de septiembre)
Rally Tierra de Madrid (8 y 9 de octubre)
Rally Ciudad de Pozoblanco (22 y 23 de octubre)
Rally La Nucía-Mediterráneo (5 y 6 de noviembre)
Rallye Islas Canarias (18, 19 y 20 de noviembre)
Rallye Reino de León (3 y 4 de diciembre)
Rallyshow de Madrid (10 y 11 de diciembre; valedero pero no puntuable)
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