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MAVISA Sport-Quartz, más líder de la Beca Junior RTS tras el 
Rallye Ciudad de Pozoblanco

La formación catalana finalizó segunda del certamen de jóvenes promesas de la mano de 
Óscar Palamo y Javier Martínez

El pasado fin de semana las rápidas pistas de tierra próximas a la localidad de Pozoblanco 
fueron el escenario de la penúltima cita de la temporada de la Beca Junior RTS, siendo, 
además, una prueba valedera para el Súpercampeonato de España de Rallyes.

En esta carrera, MAVISA Sport-Quartz se presentaba con tres equipos, estando dos de 
ellos inscritos en el certamen para jóvenes auspiciado por la Real Federación Española de 
Automovilismo. Precisamente, Óscar Palomo, que llegaba como líder por la mínima al Rallye 
Ciudad de Pozoblanco, reafirmó su posición al frente de la general de la Beca Junior RTS tras 
finalizar segundo.

El piloto madrileño, copilotado en esta ocasión por Javier Martínez, cuajó una actuación muy 
seria, casi sin errores, que, unido al abandono de su máximo rival en la pelea por el título, le 
permitió salir de las tierras cordobesas con una sólida ventaja antes de la última cita de la 
campaña, el Rallye Reino de León.

También dentro de la Beca Junior RTS, Santi García y Néstor Casal, se clasificaron cuartos 
con uno de los Peugeot 208 Rally4 gestionados por MAVISA Sport-Quartz. El gallego sigue 
acumulando experiencia valiosa con el coche francés en su proceso de aprendizaje.

La tercera formación que defendía los colores de la estructura liderada por Sergi Pérez fue 
la dupla Giovanni Prudencio Alemán y Víctor Manuel García. En su debut en esta prueba, el 
talentoso piloto canario logró completar el rallye con otra unidad de 208 Rally4, finalizando 
en una meritoria 16ª posición en una de sus primeras experiencias competitivas fuera de las 
islas afortunadas.

CLASIFICACIÓN RALLYE CIUDAD DE POZOBLANCO

1º I. Gabeiras - B. Mrón
2º O. Palomo - J. Martínez            +16
3º D. Estrada - J. Carral          +1:22.9
41 S. GArcía - N. Casal            +6:50.5

CLASIFICACION GENERAL

1º Oscar Palomo           101
2º Roberto Blach            78
3º I. Gabeiras                  78
4º Santiago García         74
5º Delbin García             44

Rallye ciudad de Pozoblanco


