
Los dos pilotos del equipo RACC-Repsol-Mitsubishi inician su campaña 2004

Sergio López-Fombona y Xevi Pons, debut en Suecia

Karlstad (3 de febrero de 2004).– El equipo RACC-Repsol-Mitsubishi, creado en 2004 para
promocionar y formar a nivel internacional a pilotos españoles, efectuará su debut el próxi-
mo fin de semana en el Rally de Suecia, prueba que abre el calendario del mundial de Pro-
ducción (PCWRC), objetivo de la nueva formación auspiciada por RACC Automóvil Club. Aun-
que Xevi Pons debutó la pasada semana en el Arctic Rally de Finlandia puntuable para el
Campeonato de Europa, el verdadero debut del equipo RACC-Repsol-Mitsubishi tendrá lu-
gar en la manga sueca del mundial. Fombona viajó a Suecia el pasado sábado, mientras que
Pons lo hizo ayer lunes desde Helsinki.

Para Sergio López-Fombona esta carrera no significa su debut en pruebas mundialistas, ya
que tomó parte en tres ediciones del Rally Catalunya-Costa Brava como piloto del Desafío
Peugeot, aunque si que será la primera vez que pilote en un rallye sobre hielo y nieve. Con
un Lancer idéntico al de su compañero Pons, Sergio López-Fombona tendrá la difícil misión
de aprender en un terreno que no perdona los errores y que al mismo tiempo penaliza
sobremanera la falta de experiencia. El gijonés comenta esta circunstancia: «lo fundamental
para mi es hacer kilómetros, coger experiencia, adaptarme al ritmo del mundial y acabar la
carrera. Parece ser que lo más dificil para un debutante es tomar las notas en una superficie
tan blanca que no te deja ver bien los límites de la pista, pero intentaremos concentrarnos al
máximo para lograr superar este inconveniente».

Para López-Fombona, que sobre hielo sólo cuenta con la experiencia de haber disputado
alguna carrera en el circuito de Andorra, todo será nuevo: campeonato, tipo de rallye, coche,
equipo y copiloto. El catalán Guifré Pujol será su nuevo acompañante esta temporada, un
hombre experto en rallyes de todo tipo que sin duda será de gran ayuda para el asturiano. Al
igual que ya manifestara en su presentación a la prensa de hace unos días en Gijón, Fombona
comenta estar «muy motivado y con enormes ganas de aprender los entresijos del mundial.
Además, mi debut en Producción lo haré en uno de los rallyes más carismáticos y en un
equipo que me permitirá aprender rápido».

Para esta aventura sueca que su compañero Pons realizará por segundo año consecutivo, los
pilotos del equipo RACC-Repsol-Mitsubishi contarán con el servicio de la estructura Calm
Competició, formación que se ocupará durante toda la temporada de la puesta a punto de
los Mitsubishi Lancer Evo VII de la formación española. «El feeling con el Mitsubishi lo ten-
go», confirma Xevi Pons. «La temporada 2003 me permitió descubrir bastante secretos sobre
su conducción, pero lo verdaderamente difícil es saber conducir rápido y seguro sobre estas
pistas tan veloces. Es impresionante lo deprisa que se puede ir con clavos y además es muy
divertido, lo que pasa es que es primordial no perder tiempo con demasiados derrapajes
gratuitos y saber aprovechar toda la pista y los contornos nevados para apoyar el coche».

Según el director deportivo del RACC, Aman Barfull, este programa mundialista de 2004 «es
la consecuencia lógica de nuestra política de formación de jóvenes pilotos que cuenta este
año con la gran novedad de Repsol, empresa con la que ya hemos colaborado en el pasado
en la promoción de nuevos valores de circuitos, y de Mitsubishi Motors, marca con la que ya
llevamos a cabo un programa similar a nivel nacional. A ambos pilotos no les pedimos en
absoluto que ganen, sólo que aprendan y que demuestren poco a poco una progresión que
confirme que se hacen merecedores de nuestra ayuda, porque sólo así es posible la continui-
dad de estos programas tan costosos de crear  pero también de mantener».



Equipo RACC-Repsol-Mitsubishi

Biografías deportivas

XEVI PONS
Manlleu (Barcelona), 21 de enero de 1980

2003 Subcampeón de España de Rallyes de Tierra
Campeón de España de Grupo N en tierra
Ganador absoluto del Rallye de Sabadell
Subcampeón de España de Grupo N en asfalto
Ganador en Grupo N en el Rally Catalunya
5 pruebas del mundial disputadas en 2003

2002 Debut en la competición automovilística

Palmarés en moto de fuera carretera
2001 Subcampeón de España de Enduro 125
2000 Campeón del Mundo por equipos Júnior

Subcampeón de España de enduro Júnior
1998 Campeón de España de Enduro 125

Campeón del Mundo por equipos Júnior
Subcampeón de Europa y 3º del mundial Júnior 125

1997 Subcampeón de España de Enduro 125

SERGIO LÓPEZ-FOMBONA
Gijón (Asturias), 28 de agosto de 1975

2003 11º en el Campeonato de España de asfalto
3º en el Rallye Santander-Cantabria

2002 3º en el Campeonato de España de tierra (2 segundos)
2º absoluto en el Rallye Villa de Llanes

2001 Ganador del Rallye Vasco-Navarro; 5º en Santander
2000 3º en el Desafío Peugeot (Piloto oficial Peugeot Júnior)
1999 Campeón del Desafío Peugeot Júnior
93-96 Victorias en carreras de karting

Oriol Julià
Terrassa (Barcelona),
10 de febrero de 1973
Tres veces campeón de
Catalunya con Jordi
Ventura y actual
Subcampeón de Espa-
ña con Pons, Oriol
también ha acompaña-
do a Marc Blázquez,
Oriol Gómez, Joan
Roca y otros destaca-
dos pilotos.

El copiloto

Sergio López-Fombona Xevi Pons

El copiloto

Guifré Pujol
Barcelona, 7 de sep-
tiembre de 1968
Campeón de
Catalunya con Jordi
Griñó y del Desafío
Peugeot con Ignacio
Sanfilippo, además
de subcampeón de
España de grupo N
con este último pilo-
to, Guifré ha
copilotado a Claudio
Aldecoa, Santi Con-
cepción y Carles Solé
entre otros muchos
pilotos.

Oriol Julià


