Rally Islas Canarias
12-14 de mayo 2022

MAVISA Sport – Quartz inicia con podio la
temporada en ERC4 Junior
La MAVISA Sport-Quartz estuvo el pasado fin de semana presente en el 46º Rally
Islas Canarias, tercera prueba del Campeonato de Europa. La formación catalana
desplazó al archipiélago dos unidades del competitivo Peugeot 208 Rally4 con las que
luchó por las posiciones de honor en la división ERC4 Junior, la reservada a los pilotos
jóvenes que aspiran a ascender al Mundial por la vía más económica y accesible.
Óscar Palomo terminó en la tercera posición de ese apartado. El madrileño se
embolsa unos valiosos puntos tras una prueba que comenzó con dificultades. En las
primeras especiales del viernes le costó seguir el ritmo de sus rivales, concluyendo la
etapa cuarto a más de un minuto del líder. Sin embargo, en la segunda recuperó su
ritmo habitual y acarició por el scratch por partida doble en la especial más exigente
del itinerario.
El despliegue de la estructura de Sergi Pérez lo completó René Noller. Sin experiencia
previa en el abrasivo asfalto insular, el alemán de diecinuevue años abordó con
cautela cada uno de los tramos cronometrados con el claro objetivo de acumular
kilómetros y conocimientos de cara a futuras participaciones. Ese planteamiento
le dirigió al noveno puesto de la clasificación final. Los tiempos confirmaron su
progresión.
Clasificación Final ERC4
1º L. Pellier – M. Pelamourgues
2º A. Fotia – A. Dunand
+9.0
3º A. Mabellini – V. Lenzi
+44.3
4º O. Palomo – X. Moreno
+1:33.8
Hasta 13 pilotos clasificados…………….
Próximas pruebas
Rally Islas Canarias (12-14 de mayo)
Rally de Polonia (10-12 de junio)
Rally Liepāja (1-3 de julio)
Rally di Roma Capitale (22-24 de julio)
Barum Czech Rally Zlín (26-28 de agosto)
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