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UN DESAFORTUNADO INCIDENTE EN LA
FINAL PRIVA A PEPE ARQUÉ DE UN BUEN

RESULTADO EN ESPLÚS

El piloto de Speedcar ganó dos de las mangas
calificatorias en el Circuito Eduardo Lalana

03/05/2021.  Pepe  Arqué,  piloto  de  Speedcar  en  el
Campeonato  de  España  de  Carcross  (CEAX)  y  piloto  de
rallycross, ha disputado este fin de semana el Autocross de
Esplús,  segunda prueba  de la  temporada  del  CEAX.  Tras
terminar  primero  en  dos  mangas  de  calificación,  se  vio
envuelto en un incidente múltiple en la salida que terminó
con sus opciones.

Arqué  marcó  el  quinto  mejor  tiempo  en  la  sesión  de
calificación y terminó tercero en la primera manga. En la
segunda, superó a Iván Piña en la salida para hacerse con
el  triunfo,  repitiendo  con  otra  arrancada  perfecta  en  la
tercera  carrera.  Estos  resultados  le  otorgaron  la  cuarta
posición en la parrilla de la Final A, sumando cuatro puntos
extra para el campeonato.

Sin embargo, en la carrera decisiva en Esplús, el piloto que
salía junto a él en la segunda fila lo acorraló contra el talud,
lo que hizo que se quedara cruzado en mitad de la pista.
Ese  fue  el  comienzo  de un  incidente  que  acabó  con  las
opciones, no sólo de Pepe Arqué, también con las de otros
dos de los favoritos al título. Finalmente, terminó noveno
después de remontar varios puestos.

No  ha  sido  el  fin  de  semana  soñado  para  el  piloto  de
Martorell,  aunque suma unos puntos que serán vitales a
final de año. La próxima cita del Campeonato de España de
Autocross será el 5 y 6 de junio en el Circuito de Cerro
Negro, en Talavera de la Reina (Toledo).
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