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Gran fin de semana de Mavisa Sport-TOTAL en el RallyRACC
Hasta Salou Mavisa Sport-TOTAL desplazó dos vehículos, uno para Pau Frigola piloto
que procede del Volant RACC y se incorporaba este año a Mavisa inicialmente para
participar en la Peugeot 208 Rally Cup en Francia, pero después de las dos primeras
pruebas abandonaba temporalmente por motivos profesionales la competición. Al
llegar el RallyRACC, Pau no se quiso perderse la oportunidad de estar presente en la
prueba mundialista siendo uno de los componentes del equipo, el otro seria la Italiana
residente en Fuerteventura Christine Giampaoli, ambos con Peugeot 208 R2.
El objetivo del equipo y de sus pilotos era muy claro, participar en el rallye y conseguir
hacer todos los kilómetros del recorrido, eso supondría que no habría que abandonar
con el consiguiente Rally2. Pues el objetivo lo cumplieron y con creces, Frigola en toda
la primera etapa estuvo siempre entre los diez primeros demostrando que es un buen
piloto sobre tierra, en la segunda etapa con la llegada del asfalto seguía realizando
buenos cronos y en muchos de los tramos marcaba 5º y 6º posiciones scratch ya en
la tercera y última etapa no bajaba el listón. Mantuvieron una línea muy regular todo
el fin de semana, pese a los lógicos desgastes del vehículo en una prueba con tantos
kilómetros. Finalmente lograría la 5º posición más que merecida para Pau Frigola y
Marcel Sauleda.
El otro componente del Mavisa Sport-TOTAL es femenino Christine Giampaoli con su
copiloto la danesa Jeannette Kvick al igual que todas sus componentes, la ingeniera
Lucia Romero y un equipo con cinco mecánicas.
Conseguirían un gran éxito en todos los aspectos, la puesta en marcha de un equipo
íntegramente femenino era una arriesgada apuesta de Mavisa, pero esta funcionó
mejor de lo esperado, en el aspecto deportivo Christine finalizaba novena con la dura
competencia de muy alto nivel. Además hay que tener en cuenta la poca experiencia
que tiene en pruebas de estas características, pero superaba la etapa de tierra y
después la de asfalto perfectamente, con un solo objetivo, llegar con el coche intacto
y lo consiguió, no sin mucho esfuerzo.
Y si en algo el equipo fue insuperable fue en la expectación que se creó por parte de
los aficionados, nunca antes se había visto un equipo íntegramente en el WRC lo que
hizo que numeroso público y mecánicos de otros equipo se acercaban hasta las carpas
de Mavisa Sport para ver como se manejaban las chicas a la hora de asistir el Peugeot
208 llevándose estas en cada “service” un aplauso por parte de los espectadores
asistentes. Esto generaba un gran alivio y un animo especial a las componentes del
equipo dando alas y completando un fin de semana casi perfecto.
Clasificación Final R2
1º Andolfi-Fenoli
2º Solans-Ibañez
3º Tomasso-Rocca
4º Lemes-Peñate
5º Frigola-Sauleda
9º Giampaoli-Kvick

+ 2:07.3
+ 9:26.4
+ 10:11.2
+ 20:19.8
+ 58:38.1
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