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José Javier Pérez estrena su casillero de victorias
El alicantino ganó el Rallye de Ourense en la última especial, inaugurando así su palmarés como
piloto del Trofeo Clio R3T Iberia.

José Javier Pérez afrontó el pasado fin
de semana su primera participación en
tierras gallegas al volante del Renault
Clio R3T que estrenó a mediados de
marzo en Castelo Branco, al norte de
Portugal, sobre unos tramos rugosos y
abrasivos, similares a los que se
disputaron el pasado fin de semana, a
lo largo del 50º Rallye de Ourense,
tercera prueba puntuable para la
monomarca organizada por Renault
España.
Una mala elección de reglajes, y algún que otro trompo, condicionaron la actuación del
piloto de Elche en los compases iniciales de la carrera. Aún así, terminó la primera etapa
segundo, a espaldas de Fran Cima, que encaró la última jornada como líder destacado;
hasta que, en el penúltimo tramo del rallye, chocó contra un muro y se tuvo que retirar.
Así las cosas, José Javier Pérez y Alberto Espino accedieron al liderato minutos antes de
afrontar la última especial, donde se hicieron, casi in extremis, con su primera victoria en el
Trofeo Clio R3T Iberia. La mejor manera de desquitarse, sin duda, por los abandonos que
habían registrado en los dos rallyes anteriores. Todo un revulsivo para ellos en su primera
temporada inmersos dentro de la monomarca de Renault.

José Javier Pérez: “No fue una carrera fácil, como quedó demostrado por los abandonos
que se produjeron. En la etapa del sábado, ya con la segunda posición en la mano, la
orden que recibimos por parte del equipo fue la de no arriesgar y seguir aprendiendo con el
Clio. Tuvimos suerte y, al final, los acontecimientos se desarrollaron de manera favorable
para que pudiéramos ganar”.

CLASIFICACIÓN TROFEO CLIO R3T IBERIA EN EL RALLYE DE OURENSE:
1º- José Javier Pérez/Alberto Espino, 2:33:45.8
2º- Aloísio Monteiro/Sancho Eiro, a 8:36.1

CLASIFICACIÓN GENERAL TROFEO CLIO R3T IBERIA:
1º- Aloísio Monteiro, 65 puntos
2º- Fran Cima, 62.5 puntos
3º- Javier Bouza, 55 puntos
4º- David Sánchez, 28.5 puntos
5º- José Javier Pérez, 25 puntos
6º- Gil Antunes, 0 puntos
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