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Mala suerte para el Team Mavisa Sport Total en Langres
En un nuevo desplazamiento a la 208 Rally Cup, el Team Mavisa Sport Total y Nil
Solans se veían obligados a abandonar cuando eran líderes de la prueba tras una
leve salida de pista del joven catalán debido a las inclemencias meteorológicas,
que habían dejado la pista llena de barro, haciendo que fuera muy difícil mantener
el coche en pista.
La 208 Rally Cup disputaba su tercera cita con motivo del Rallye Terre de Langres
en el que el Team Mavisa Sport Total estaba presente junto a Nil Solans y ‘Miki’
Ibáñez, que llegaban con la intención de hacerse con su primer triunfo de la
temporada.
Pero desde el inicio la prueba presentaba unas condiciones muy complicadas
debido a la lluvia, llegando tener que aplazar el inicio de la misma unas tres
horas por las lluvias torrenciales que caían a la hora que debía haberse iniciado
el rallye.
Pese a este contratiempo la prueba comenzaba con el kilometraje recortado en
más de la mitad, y tras las tres primeras especiales, Solans marchaba en cuarta
posición a treinta segundos del liderato. Después de la asistencia larga, el catalán
salía a por todas, marcando el scratch en el último tramo del día y finalizando la
primera jornada en segunda posición a dieciséis segundos del liderato.
La jornada del domingo arrancaba con Solans situándose líder tras una salida
de pista del hasta ese momento primer clasificado al poco de comenzar el tramo
siete, pero tras este contratiempo, Nil entraba en un charco que le llenó de barro
el parabrisas, haciendo que se saliera unos metros más adelante y dejándole
fuera de carrera.
En una prueba en la que podía haber salido muy cerca del liderato de la general,
debido a los problemas del actual líder del certamen, Solans marchó con un cero,
primero del año, que aunque no complican aún la pelea por el título, si la dejan
un poco más difícil.
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