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El piloto asturiano buscará una victoria en el Rallye Norte de Extremadura que lo dejaría muy cerca
del título

José Antonio Suárez a dejar sentenciado el Nacional de Tierra
El Campeonato de España de Rallyes de Tierra entra en su fase decisiva de la temporada y lo hace con José
Antonio Suárez como sólido líder. El piloto asturiano, copilotado por Cándido Carrera, afronta con la máxima
motivación la antepenúltima cita del año, el Rallye Norte de Extremadura.
Al volante de un Peugeot 208 N5, 'Cohete' Suárez cuenta con una ventaja de 46 puntos sobre el segundo
clasificado y de conseguir su tercera victoria de la temporada en los tramos extremeños podría dejar
prácticamente sentenciado a su favor el título nacional.
El Rallye Norte de Extremadura constará de una sola etapa de competición que se celebrará el sábado con ocho
especiales a disputarse, cuatro diferentes, que totalizarán 87 km cronometrados.
Jose Antonio Suárez: "Estamos súper motivados y disfrutando de un gran final de temporada. Además, el Rallye
Norte de Extremadura es una prueba en la que siempre he disfrutado. Somos líderes del campeonato y en esta
carrera tenemos la oportunidad de dar un paso más hacia el título, ese es el objetivo. Estamos convencidos de
que si trabajamos igual de bien como lo hemos hecho durante todo este año con el Peugeot 208 N5, seguro que
estaremos peleando por la victoria".

Clasificación Campeonato de España de Rallyes de Tierra
1. José Antonio Suárez

130 puntos

2. Juan Carlos Aguado

84 puntos

3. Josep Basols

80 puntos

4. Alex Villanueva

62 puntos

5. Jorge del Cid

57 puntos
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José Antonio Suárez
Peugeot 208 N5
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