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Pepe López se sitúa en posiciones de pelear por el ERC Junior U2
Pepe López disputa entre los días catorce y quince de julio el Rally de Luxemburgo,
participando una vez más con el Peugeot 208 T16 R5 del equipo Sainteloc.
El piloto madrileño nos comenta antes de marchar hacia la prueba: “Nos ponemos de
nuevo en marcha, haciendo un rallye en forma de test en Luxemburgo, con carreteras
similares ha las que nos encontraremos en Polonia en unas semanas. Aprovecho para
agradecer a los patrocinadores en especial a Teo Martín y Rallycar, ya que al tratarse de
una prueba fuera del programa 2017 sin sus ayudas no hubiera sido posible”
El joven español es en estos momentos, llegado el ecuador de la temporada del
Campeonato Europeo de Rallyes, uno de los pilotos con posibilidades de pelear por el
título de Campeón U28, la categoría Junior de mayor rango e importancia, además de
estar bien posicionado dentro del campeonato absoluto.
A pesar de los problemas mecánicos sufridos en el Rally de Azores, que le arrebataron
la victoria en el ERC Junior U28 y el segundo puesto scratch de dicho rally, el piloto
madrileño es segundo en el Campeonato después del éxito que obtuvo en el Rally Islas
Canarias, venciendo en la categoría para colocarse a apenas tres puntos de diferencia del
líder Marijan Griebel. Se trata de todo un logro ya que está superando las expectativas
de Peugeot Sport, colocándose por delante de rivales con más experiencia y superior
mecánica como Nikolay Gryazin, Ralfs Sirmacis o su propio compañero de equipo José
Antonio ‘Cohete’ Suárez.
En la general López es quinto tras haberse ausentado de los dos últimos rallyes, Acrópolis
y Chipre. El título absoluto no entra dentro de los planes del piloto de Peugeot puesto que
sólo hará las pruebas que puntúen para el Junior U28, cediendo puntos que rivales como
Bruno Magalhães o Kajetan Kajetanowicz (primero y segundo en el campeonato) han
podido tomar.
El próximo reto del joven del Peugeot Rally Academy es el Rally Rzeszow, que se celebra
entre los días cuatro y cinco de agosto. Se trata de una prueba de asfalto que lleva poco
recorrido en el ERC, por lo que aunque haya pilotos más experimentados no tienen tantos
conocimientos de este evento.

ENLACES DE INTERES
Prueba:

Equipo:

Clasificación:

http://www.fiaerc.com

Prueba Online:

www.revistascratch.com

Para más información y/o
fotografias con mayor resolución:
prensa@scratchmedia.es
Scratch Media S.L.

Piloto:

www.sainteloc.com
www.pepelopezrallydriver.com

