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Remontada con recompensa para José Javier Pérez
El piloto alicantino se salió de la carretera cuando rodaba líder, pero acabó escalando hasta el
tercer peldaño del podio en el Rallye Princesa de Asturias.

Los magníficos resultados (una victoria y un segundo puesto) logrados durante el periplo
gallego espolearon a principios de verano los ánimos de José Javier Pérez, que afrontó
pleno de moral el pasado fin de semana, en Oviedo, su primera actuación en los
intrincados tramos de la geografía asturiana a lomos del Renault Clio R3T.
El estado anímico del joven alicantino se
traslució enseguida en sus tiempos, que le
colocaron desde el primer tramo como líder
del certamen organizado por la marca del
rombo. Y en esa posición se mantuvo,
soportando la presión del local Fran Cima,
hasta que, en la última especial del viernes,
sufrió una salida de carretera que le impidió
mantenerse en la pugna por hacerse con una
nueva victoria.
A pesar de la cantidad de tiempo que cedieron intentando regresar a la carretera, José
Javier Pérez y Alberto Espino volvieron a encontrarse muy cómodos en las especiales del
sábado y lograron remontar hasta la tercera posición, sellando así un nuevo podio dentro
del Trofeo Clio R3T Iberia que constata de nuevo su progresión a lo largo del certamen.
José Javier Pérez: “A pesar de la salida del viernes, estamos muy contentos por el ritmo al
que rodamos desde principio de rallye. Me motiva mucho ver que el trabajo de puesta que

llevamos haciendo con el equipo toda la temporada está funcionando. En este Rallye
Princesa de Asturias me encontré muy cómodo con el coche, y los tiempos fueron saliendo
sin ir tampoco al límite en ningún momento”.

CLASIFICACIÓN TROFEO CLIO R3T IBERIA EN EL RALLYE PRINCESA DE
ASTURIAS:
1º- Fran Cima/Diego Sanjuán, 2:20:03.5
2º- Javier Bouza/Iván Bouza, a 6:29.0
3º- José Javier Pérez/Alberto Espino, a 9:46.2
4º- Aloísio Monteiro/Sancho Eiro, a 10:20.1

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TROFEO CLIO R3T IBERIA:
1º- Fran Cima, 112.5 puntos
2º- Aloísio Monteiro, 100 puntos
3º- Javier Bouza, 77 puntos
4º- José Javier Pérez, 66 puntos
5º- David Sánchez, 28.5 puntos
6º- Gil Antunes, 0 puntos
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