JJ PEREZ CONSOLIDA SU PROGRESION
FENOMENAL 2º PUESTO DEL ILICITANO EN EL 48º RALLYE DE FERROL
El pasado sabado 8 de junio se disputó la 48º edicion del Rallye de Ferrol, quinta prueba de la
Renault Clio R3T Iberia Trophy, J.J. Perez y Alberto Espino despues de la victoria lograda en Orense
estaban con la moral a tope y dispuestos a
consolidar la progresión demostrada, en un
rallye que a pesar de su complejidad es del
gusto del piloto ilicitano
La prueba, haciendo honor a su fama,
comenzaba ya a complicarse puesto que la
climatologia apuntaba lluvia, disputandose el
bucle matutino con los tramos humedos y
algunas nieblas, JJ Perez no acertaba con los
meumaticos eligiendo un compuesto
demasiado duro y se las veia y las deseaba
para mantener el Clio sobre la carretera, aun
así se situaba primero delante de Fran Cima
que tambien estaba teniendo sus cuitas con los neumaticos, para entonces otro de los favoritos , el
local Javier Bouza estaba ya fuera por salida de pista .
Despues de la primera asistencia, JJ con una monta de ruedas más adecuada conseguía sacar
algo de ventaja a Cima, que seguia sin estar agusto y no podia con el ilicitano.
Ya en los tramos de la tarde las
lluvias cesaron y el terreno estaba para
seco, Jose Javier seguia manteniendo un
ritmo alto pero sin tomar riesgos
excesivos, aunque era sabedor de que
Fran Cima, ya sobre unos tramos menos
delicados lanzaria un ataque sin paliativos,
no obstante el rallye estaba saliendo
perfecto y si alguien cometia un error este
debía ser Cima, nadie fallo y en el tramo
largo el piloto asturiano acabo enjugando
la ventaja al levantino, este se mantuvo
firme y aunque opuso resistencia no
estaba dispuesto a tirar por la borda un rallye que estaba saliendo redondo.
Con este rallye se cierra la primera parte de la temporada con un balance positivo , la
siguiente cita será despues del verano en Asturias con el Rallye Princesa de Asturias.

