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Pepe López arranca una apasionante temporada
en el Rallye Monte-Carlo
El próximo jueves arranca la 85º Edición del Rallye Monte-Carlo, la prueba más mítica del
calendario mundialista. Una cita que para Pepe López y Borja Rozada será el punto de
partida de lo que promete ser una apasionante temporada.
Con el programa oficial aún por definir, el joven piloto madrileño se pone ya a trabajar en
uno de los rallyes más duros de los que componen el WRC: por delante 17 especiales con
un total de 382,65 kms de complicadas carreteras que recorren los Alpes franceses en las
que –además– la variable climatología hace de esta prueba la más difícil a la hora de la
elección de los neumáticos. Los pilotos se encuentran diferentes estados en el asfalto en un
mismo tramo, (seco, mojado, hielo y nieve) lo que hace que el trabajo de los ouvriers y la
experiencia previa en este rallye sean valores muy importantes. Y en este caso, Pepe saldrá
al rally con el hándicap adicional de no haber podido probar los neumáticos de clavos.
Para Pepe López este será su primer Rallye Monte-Carlo, siguiendo de esta forma su
preparación mundialista, hasta ahora los rallyes de España, Polonia, Finlandia y Wales han
formado también parte de su formación.
Esta va a ser, sin duda, una larga y dura temporada. El ganador de la Peugeot 208 Rally
Cup de la pasada edición , además del programa oficial que dispute con Peugeot, también
competirá en diversas pruebas del Campeonato del Mundo de Rallyes para continuar su
formación, no hay que olvidar que es uno de los pilotos más jóvenes en el mundial.
ITINERARIO / HORARIO
Jueves 19
TC1 Entrevaux-Val de Chavagne-Ubraye
TC2 Bayons-Breziers 1

20,14 h.
22,57 h.

21,25 kms.
25,49 kms.

Viernes 20
TC3 Agnieres en Devoluy-Le Motty 1
TC4 Aspres les Corps-Chaillol 1
TC5 St. Leger les Melezes-La Batie Neuve 1
TC6 Agnieres en Devoluy-Le Motty 2
TC7 Aspres les Corps-Chaillol 2
TC8 St. Leger les Melezes-La Batie Neuve 2

10,11 h.
10,44 h.
11,47 h.
14,28 h.
15,01 h.
16,04 h.

24,63 kms.
38,94 kms.
16,83 kms.
24,63 kms.
38,94 kms.
16,83 kms.

Sábado 21
TC9 Lardier et Valenca-Oze 1
TC10 La Batie Monsaleon-Faye 1
TC11 Lardier et Valenca-Oze 2
TC12 La Batie Monsaleon-Faye 2
TC13 Bayons-Breziers 2

8,08 h.
8,58 h.
11,13 h.
12,08 h.
15,03 h.

31,17 kms.
16,78 kms.
31,17 kms.
16,78 kms.
25,49 kms.

Domingo 22
TC14 Luceram-Col St. Roch 1
TC15 La Bollene Vesubie-Peira Cava 1
TC16 Luceram-Col St. Roch 2
TC17 La Bollene Vesubie-Peira Cava 2

9,22 h.
10,12 h.
11,00 h.
12,18 h.

5,50 kms.
21,36 kms.
5,50 kms.
21,36 kms.
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