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PEPE ARQUÉ FIRMA UNA GRAN REMONTADA
HASTA EL PODIO EN SU REGRESO AL CEAX

El piloto de Speedcar se repuso de unas complicadas
mangas de calificación para ganar la Final B y remontar en

la Final A, firmando su primer podio en Arteixo

09/08/2021. Pepe Arqué, piloto de Speedcar en el Campeonato
de España de Carcross (CEAX) y piloto de rallycross, ha disputado
este fin de semana el 25º Autocross de Arteixo, quinta ronda de
la  temporada  del  CEAX,  donde  ha  conseguido  subir  al  podio
después  de  remontar  desde  la  última  fila  de  la  parrilla  en  La
Catedral.

Arqué  se  adjudicó  el  tercer  mejor  tiempo  en  la  sesión
cronometrada  y  ganó  la  primera  manga  de  calificación  en  la
jornada  del  sábado.  En  la  segunda,  un  toque  con  un  rival
mientras  peleaba  por  la  victoria  le  impidió  lograr  un  buen
resultado. Con todo por decidir, un nuevo toque con otro piloto le
dejó fuera en la tercera calificatoria, por lo que quedó clasificado
para la Final B.

Arrancando  desde  la  cuarta  posición,  Pepe  Arqué  mantuvo  la
calma, aprovechó las oportunidades y adelantó a sus rivales para
ganar la carrera y clasificarse para la Final A, en la que partió
desde la última fila de la parrilla de salida. Sin presión y con todo
el pelotón de coches por delante, el  piloto catalán se inventó
trazadas  diferentes  en  cada  curva  de  Arteixo  para  escalar
posiciones y conseguir un más que meritorio tercer puesto, su
primero podio en el trazado gallego.

Después de perderse la anterior cita del campeonato en Carballo,
donde consiguió la victoria absoluta en 2018, Pepe Arqué volvió
al volante de su Speedcar Wonder con muchas ganas, por lo que
este podio es una gran recompensa.

Pepe Arqué volverá a la acción del Campeonato de España de
Carcross en la próxima cita del CEAX, que será el fin de semana
del 4 y 5 de septiembre en el Circuito Antonio Vadillo de Miranda
de Ebro.
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