
 24 de Febrero: Rallye Serras de Fafe.

Continúa la racha de buenos resultados para RMC en sus participaciones fuera de España
durante los primeros meses de 2013. Tras las magníficas actuaciones obtenidas en los dos
primeros rallyes del campeonato del mundo, los de Montecarlo y Suecia, el equipo de
Roberto Méndez superó con éxito el pasado fin de semana su participación en la primera
cita del certamen portugués, el Serras de Fafe, en el que los dos Mitsubishi EVO X del
equipo español alcanzaron la meta sin problemas.

El mejor clasificado fue el EVO X de Miguel Campos-Luis Ramalho, que logró la quinta
posición absoluta y la tercera plaza de su categoría. Al experimentado piloto portugués le
faltó algo de rodaje con el Mitsubishi, con el que fue ganando confianza a medida que
avanzaba el rallye, cediendo la cuarta posición por apenas cuatro segundos en el último de
los nueve tramos que componían el recorrido, entre los que no faltaba el histórico salto de
Fafe, tan popular de la época en que la prueba lusa del mundial se disputaba en la zona.

Campos-Ramalho.
(foto Miguel Díaz)

Ramos-Sousa.
(foto Miguel Díaz)

La asistencia de RMC en Fafe.
(foto Miguel Díaz)

Con el otro EVO X de RMC presente en el rallye, el periodista televisivo portugués Joao
Fernando Ramos completó otra prueba más al volante de uno de los coches del equipo
español, con el que ya disputó el año pasado las citas mundialistas de Portugal y España,
cumpliendo una vez más su objetivo de disfrutar del pilotaje y alcanzar sin problemas la
llegada, copilotado en esta ocasión por Sousa. 

El resultado de Fafe supone el tercer rallye consecutivo en el que toma parte RMC este
año fuera de España. logrando en todos ellos llegar a la meta con todos sus coches. Una
efectividad del cien por cien para el equipo de Roberto Méndez, con un total de seis EVOs
en la salida y los seis en la llegada en tres citas tan diferentes como el asfalto helado de
Montecarlo, la nieve de Suecia y la tierra de Portugal, que demuestran la fiabilidad de los
coches y el buen hacer de la formación con sede en Caboalles de Abajo (León).
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