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Primer podio de Nil Solans en la 208 Rally Cup
El piloto de Matadepera ha finalizado tercero en los tramos de Antibes
Magnífico resultado para Nil Solans en la segunda cita de la monomarca francesa de
Peugeot, celebrada este fin de semana sobre las carreteras de montaña de la Costa Azul.
El joven catalán ha cuajado una actuación de menos a más, que le ha permitido situarse por
primera vez entre los puestos de honor del prestigioso certamen promocional organizado
por el fabricante de Sochaux.
A pesar de su desconocimiento de los tramos, y del escaso rodaje que acumula al volante
del nuevo Peugeot R2 de Mavisa Sport, Solans ha sido uno de los protagonistas indiscutibles
del Antibes, que ha supuesto el primer ensayo real en asfalto para los competidores de la
208 Rally Cup.
El piloto de Matadepera iba camino de rubricar la segunda plaza a la que había accedido
después de la jornada de ayer, hasta que un ligero toque en la antepenúltima especial,
causado por la valvulina que iba derramando el vehículo que lo precedía, le ha hecho ceder
el segundo puesto por solo 4 segundos.
Aún así, Solans ha logrado una magnífica tercera posición que confirma su candidatura al
título en la monomarca de Peugeot.
“Ha sido una lástima. A dos tramos del final, nos hemos encontrado aceite al pasar una
zona estrecha, hemos deslizado mucho, hemos picado contra una pared y hemos doblado
la rueda delantera derecha. A partir de entonces, el coche iba frenado y no giraba bien.
Además, el neumático se ha destrozado. A pesar de ello, hemos podido conservar el podio,
que es, sin duda, un buen resultado; pero podría haber sido mejor. Aún tenemos que trabajar
bastante con el set-up del coche para poder ser más competitivos en los próximos rallyes”,
ha explicado Solans después del rallye.

CLASIFICACION FINAL
1º A. Carella - E. Bracchi
2º P. López - B. Rozada +21.7
3º N. Solans - M. Ibañez +26.2
4º J. Toedtli - A. Chioso +53.7
5º W. Wagner - A. Paque +1:00.1
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