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Aprendizaje y kilómetros para Pepe López en un Rally Barum lleno de
problemas

Pepe López y Borja Rozada en el Rally Barum 2017 - © Lukas Urbanik Photography
Pepe López y Borja Rozada se marchan de la República Checa tras vivir un Rally
Barum plagado de problemas ajenos a ellos que les han impedido luchar delante y
que complica sus opciones de pelear por el título de la categoría Junior U28 del
Europeo de Rallys.
Sin poder llegar con la preparación adecuada, Pepe López no pudo realizar los test
de la mejor forma días antes de su llegada a la República Checa y en el
Shakedown, las cosas no mejoraron. La falta de puesta a punto de suspensiones,
pieza fundamental para estas pruebas no se pudo realizar en el test, algo que se
tradujo en falta de confianza para el piloto madrileño la cual arrastró en toda la
jornada del sábado.
A lo largo de los ocho tramos del sábado golpearon un animal, se rompió el
diferencial trasero de su 208T16, pincharon y tuvieron problemas en la caja de
cambios para cerrar el día sextos en su categoría.
El domingo el día arrancó con una penalización de 20 segundos por un error en el
servicio y con el único objetivo de sumar kilómetros y experiencia en su debut en
este rally. Finalmente la pareja madrileña concluyó en sexta posición en su
categoría y ya tienen la mente puesta en los siguientes retos de la temporda.

La próxima cita del Europeo de Rallys será el Rally de Roma del 15 al 17 de
septiembre.
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