
El equipo RACC-Repsol-Mitsubishi culmina con éxito la 1ª etapa del Rally de Suecia

Excelente debut de Sergio López-Fombona en Suecia

Karlstad (Suecia), 6 de febrero de 2004.– De éxito total cabe catalogar el debut del equipo
RACC-Repsol-Mitsubishi en la que es su primera prueba de la temporada 2004 en el Campeo-
nato del Mundo de Producción, el Rally de Suecia, que ha celebrado hoy la primera de sus
tres etapas. Tanto el gijonés Sergio López-Fombona, que debuta en este tipo de rallyes sobre
hielo y nieve, como el catalán Xevi Pons, están llevando a cabo una meritoria actuación que
les permite aprender en una carrera que se está mostrando muy difícil por el cambiante piso
de los tramos cronometrados.

López-Fombona y su copiloto, Guifré Pujol, han conseguido terminar la etapa en 14ª posición
de grupo N, resultado que cabe considerar como bueno para los objetivos del equipo RACC-
Repsol-Mitsubishi, por cuanto lo más importante en esta complicada prueba inaugural es
salir con el máximo de experiencia de cara a las siguientes citas, ya sobre una superficie más
habitual. En realidad, Fombona ha sorprendido incluso a su propio equipo, ya que la madu-
rez de que ha hecho gala indica sus verdaderas posibilidades. Del 15º tiempo en el primer
tramo ha pasado al 12º en el segundo (a pesar de sufrir una leve salida) y al 13º en el largo
tercer tramo de más de 52 kms. En la segunda pasada por esta especial, Fombona ha repetido
13º. «He corrido muy cómodo durante toda la etapa y la verdad es que estoy contento. Lo
que es cierto es que en este tipo de carreras ¡se aprende un montón!», comentaba Sergio.

Con cierta experiencia al haber participado en la pasada edición de este rallye y haber corri-
do el Arctic Rally el pasado fin de semana, Xevi Pons-Oriol Julià (Mitsubishi Lancer Evo VII)
han rodado en la etapa de hoy muy regulares: atacando en las zonas favorables y rodando
algo más conservadores en las menos propicias, todo ello para conseguir un ritmo que les
permita avanzar posiciones en las dos siguientes etapas. Pons ha finalizado el día 10º.

Los dos Lancer del equipo RACC-Repsol-Mitsubishi, preparados y asistidos por Calm Competició,
están funcionando como un reloj y han equipado a lo largo de esta etapa cubiertas Michelin
GE62, más apropiadas para estos tramos helados. Durante la jornada de hoy, los pilotos del
equipo RACC-Repsol-Mitsubishi han estado seguidos con detenimiento por Aman Barfull,
Director Deportivo del RACC Automóvil Club, que ha destacado «la carrera inteligente que
están haciendo ambos pilotos y la excelente imagen de equipo que estamos dando en este
debut». Mañana se celebrará la segunda etapa, con otros 8 tramos y 152,4 kms. cronometrados.

Clasificación provisional del Rally de Suecia (grupo N) después de la 1ª etapa
1º Jani Paasonen/Sirka Rautiainen (SF/Mitsubishi Lancer Evo VII) 1h. 17’19’’3
2º Alister McRae/David Senior (GB/Subaru Impreza WRX-STi) a 44’’2
3º Toshihiro Arai/Tony Sircombe (J-NZ/Subaru Impreza WRX-STi) a 52’’5
8º Dani Solà/Xavier Amigo (E/Mitsubishi Lancer Evo VII) a 2’51’’3
10º Xevi Pons/Oriol Julià (E/Mitsubishi Lancer Evo VII) a 5’03’’9
14º Sergio López-Fombona/Guifré Pujol (E/Mitsubishi Lancer Evo VII) a 7’16’’8
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