
NOTA DE PRENSA – PEPE ARQUÉ FIA RX2e RALLYCROSS CHAMPIONSHIP

Pepe Arqué brilla en Nürburgring en su estreno con los RX2e
del mundial del rallycross

Pepe Arqué, piloto español de rallycross y carcross, ha hecho su debut en el FIA
RX2e Rallycross Championship en el legendario circuito alemán de Nürburgring,
consiguiendo la segunda plaza en una peleada semifinal con la que se clasificó
para la final, firmando una gran sexta posición. 

29/11/2021. Después de realizar varios tests con el coche desarrollado por QEV Technologies y
Olsbergs MSE, pero no poder competir en la cita inicial del campeonato en Barcelona, Pepe Arqué
se ha enfundado el casco y se ha montado en el RX2e, el coche eléctrico de la categoría antesala
del  Campeonato  del  Mundo  de  Rallycross,  en  Nürburgring.  Con  muy  pocas  vueltas,  ha  ido
mejorando su ritmo durante el fin de semana hasta estar en los mismos tiempos que los más
experimentados

Sin cometer errores,  Arqué se mostró muy sólido durante todo el  fin  de semana, firmando la
segunda  posición  en  la  Q1,  la  carrera  de  debut  para  el  catalán,  y  calificándose  para  las
semifinales del Rallycross de Alemania en quinta plaza, lo que le otorgaba el derecho a participar
en la primera manga eliminatoria previa a la final.

En  la  salida,  evitó  entrar  en  batallas  improductivas,  escapando  de  las  escaramuzas  que  se
formaron  para  marcar  su  propio  ritmo  y  asegurarse  el  pase  a  la  final  en  su  estreno  en  el
campeonato  con  una  magnífica  segunda  posición,  merced  también  a  una  estrategia
perfectamente ejecutada al realizar el paso por la Joker Lap en el momento más oportuno.

Con  la  gesta  conseguida,  Pepe  Arqué  arrancó  en  la  final  en  mitad  de  la  parrilla,  llegando
emparedado por varios coches a la primera curva, lo cual le redujo las posibilidades. Con ciertos
problemas  de  visibilidad  debido  a  un  fallo  en  el  funcionamiento  del  limpiaparabrisas  en  las
condiciones complicadas de nieve que se dieron cita en Nürburgring, consiguió entrar en meta en
sexta posición, terminando de manera exitosa su primera incursión internacional en rallycross.

Pepe Arqué ha concluido de esta manera un año de competición muy intenso en el  que ha
sentado las bases de lo que le espera el próximo. Un 2022 en el que el piloto de Martorell ya está
trabajando y preparándose para continuar con su buena racha de resultados cosechado en este
final de temporada de ensueño.
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