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PEPE ARQUÉ SE PROCLAMA CAMPEÓN DE
CATALUÑA DE CARCROSS 2021

El piloto de Speedcar consiguió la segunda posición en la
prueba del Campeonato de Cataluña de Autocross en

Mollerussa, alcanzando el título en Carcross

17/11/2021. Pepe Arqué, piloto de Speedcar en los Campeonatos
de España y Cataluña de Carcross y piloto de rallycross, disputó
el pasado fin de semana la cita de autocross en el Circuit Parc de
la Serra de Mollerussa, en la que se proclamó matemáticamente
Campeón de Cataluña de Carcross 2021.

Tras  finalizar  la  temporada  en  el  certamen  nacional  de  la
especialidad, Arqué regresó a la competición en la pista de casa,
logrando ganar las mangas de calificación con gran aplomo para
asegurarse el mejor puesto de salida posible en la final que iba a
determinar el campeonato.

Con  una  sólida  arrancada,  mantuvo  la  segunda  posición,  un
puesto  que  le  garantizaba  el  título.  Sin  tomar  riesgos
innecesarios, cruzó la meta y certificó un logro que redondea la
temporada, en un año en el que se ha consolidado como uno de
los  referentes  en  carcross  de  nuestro  país  y  que  le  lleva  a
debutar en la antesala del mundial de rallycross, el campeonato
RX2e.

“Estamos muy contentos por este nuevo título y por poder
dar  otro  campeonato  a  la  marca  Speedcar  y  a  todos
aquellos  que  nos  ayudan  año  tras  año.  Seguimos
trabajando y mejorando para un 2022 lleno de éxitos.”

Este éxito se produjo un día después de anunciar su debut en el
Campeonato  de  Rallycross  RX2e  durante  el  World  RX  of
Germany,  la  última  ronda  de  la  temporada  en  el  circuito  de
Nürburgring  (Alemania).  Allí,  el  de  Martorell  peleará  los
próximos  27  y  28  de  noviembre  por  conseguir  los  mejores
resultados ante la élite de rallycross eléctrico. 
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