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En el Rallye Rajd Rzeszowski, tercera cita del Campeonato de Europa de Rallyes, finaliza sexto
absoluto y tercero en la categoría ERC Junior U28

Podio para José Antonio Suárez en Polonia
Este mediodía ha finalizado el Rallye Rajd Rzeszowski, tercera prueba puntuable para el Campeonato de Europa
de Rallyes y en la que el piloto español de la Peugeot Academy ha finalizado sexto y tercero entre los Júnior U28.
En la primera etapa disputada ayer, José Antonio Suárez y Cándido Carrera empezaron peleando por la victoria
en su categoría. Con un inicio prudente dado el mal estado de los tramos, en los que hubo varios accidentes
incluido el de su compañero de equipo, no arriesgaron más de la cuenta.
Pero en el segundo bucle de la prueba polaca, un problema con la caja de cambios le hizo perder mucho tiempo,
sin poder poner la primera velocidad, en las zonas lentas se veía obligado a tener que maniobrar, cediendo más
de un minuto en los dos tramos en los que tuvo esos problemas.
En la segunda y definitiva etapa de hoy, ya con su Peugeot 208 T16, ha sido uno de los más rápidos del Rallye
Rajd Rzeszowski, marcando un scratch absoluto en el segundo tramo del día y recuperando posiciones tras una
actuación magistral en la que ha finalizado tercero en la categoría U28 y sexto absoluto en la tercera cita del FIA
ERC.
José Antonio Suárez: “ Ha sido un buen rallye. Hemos corrido cuando nos lo ha dicho el equipo y hemos
conservado cuando era arriesgado ir rápido. Ha sido un rallye complicado y donde hemos sabido mantener el
coche en el asfalto y cuando las circunstancias lo han permitido hemos atacado para recuperar posiciones y
conseguir el podio en nuestra categoría. Tras un inicio de temporada difícil, con esta prueba volvemos a coger el
camino correcto y espero seguir progresando para pelear por lo más alto del podio en las próximas carreras” .

Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución
José Antonio Suárez
Rallye Rajd Rzeszowski

José Antonio Suárez
Rallye Rajd Rzeszowski

José Antonio Suárez
Rallye Rajd Rzeszowski

Oficina de prensa y
comunicación:

Media Racing

Tel.: + 34 93 872 34 79
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net

