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5 DE 5 PARA LOS C3R5 DE LOS CLIENTES CITROËN EN EL 
RALLY DE MONTECARLO 
 
Los Citroën C3 R5 han demostrado un alto nivel de competitividad a lo largo del legendario 
y difícil Rally de Montecarlo que se ha disputado este fin de semana. 5 equipos entre el 
“TOP 5” de la clasificación RC2 y 2 Citroën en el “TOP 10” de la clasificación general del 
rally, lo que ha supuesto un excelente inicio de temporada en este mundial en el que Citroën 
Racing ha reforzado su programa de competición clientes.  
 
Eric Camilli/FX Buresi (Saintéloc Racing) han dominado el rally de principio a fin, 
sorteando todas las trampas del Montecarlo. Los franceses se han impuesto en la categoría 
RC2 y WRC3 con menos de 40 segundos de ventaja sobre el equipo noruego de Mads 
Østberg/Torstein Eriksen (PH Sport), que han ganado brillantemente la categoría WRC2, la 
cual han dominado a lo largo del fin de semana.  
 
• En su 88ª edición, el Rally de Montecarlo ha sido fiel a su reputación, por su complejidad 
deportiva y técnica, con unas condiciones meteorológicas imprevisibles y muy cambiantes en una 
misma especial. El incesante trabajo de desarrollo ha permitido demostrar la fiabilidad y las 
prestaciones. Los equipos C3R5 se han beneficiado del apoyo de Citroën Racing en su preparación 
y durante el rally. Durante la sesión de pruebas de la semana anterior, estuvieron asesores técnicos 
de Citroën Racing y de sus socios -Météo France, Michelin y Total- para ayudar a los equipos en 
sus elecciones, lo que sin duda ha contribuido también a este resultado.  
 
• La experiencia y la regularidad del piloto de Niza Eric Camilli, que disputaba su 5º Rally de 
Montecarlo, le ha permitido imponerse en su categoría WRC3 y dar al Citroën C3R5 su primera 
victoria en las carreteras del Montecarlo en la categoría RC2.  
 
• Mads Østberg, junto a Torstein Eriksen, acabó 2º de la general en RC2 y ganó la categoría 
WRC2: una primera victoria que colma sus aspiraciones de lograr el título esta temporada. 
Manteniendo siempre mucha confianza en su C3R5 asistido por PH Sport, Mads marcó 6 mejores 
tiempos y el 2º mejor tiempo RC2 de la Power Stage.  
 
• Nicolas Ciamin participaba por primera vez al volante del C3R5 y logró un podio. Con solo 21 
años, este joven de Niza ha demostrado mucha madurez en un rally en el que la experiencia es 
fundamental, no cometiendo ningún error, y marcando tiempos muy regulares a pocos segundos 
de los mejores. Esta tercera posición es un buen inicio para Nicolas, que participará con DG Sport 
toda la temporada en WRC3.  
 
  



 

• Yoann Bonato y Benjamin Boulloud, ganadores de la categoría WRC2 en 2019 al volante de un 
C3R5 asistido por el equipo CHL Sport Auto, no han podido reeditar sus prestaciones este año en 
WRC3, ya que no pudieron encontrar su ritmo en las carreteras del Montecarlo siempre tan 
traicioneras. Los dos veces campeones de Francia tendrán nuevas oportunidades en otras pruebas 
del WRC este año, a la vez que compaginarán su programa en el campeonato de Francia con 
Citroën.  
 
• Yohan Rossel, un piloto de talento fichado por PSA Motorsport desde 2019, ha rodado sin 
asumir riesgos en las carreteras del Montecarlo en esta su primera participación en el mundial 
WRC con el C3R5.  Ha cumplido su objetivo, que era acumular experiencia sin cometer errores. 
Su próxima carrera en el WRC3 será en el Rally de Portugal en mayo, donde se volverá a 
encontrar con el C3R5 y el equipo PH Sport, con el objetivo de ganar en velocidad y confianza.  
 
DECLARACIONES 
 
Didier Clément (director de competición clientes de Citroën Racing):  
“Este fin de semana hemos tenido un resultado excepcional, ya que de 6 coches inscritos, 5 han 
terminado en los 5 primeros lugares. Los C3R5 han demostrado su robustez en condiciones 
especialmente complicadas, y todos nuestros clientes han sabido sacar lo mejor del vehículo. Los 
equipos técnicos que estaban detrás de estas prestaciones han quedado muy satisfechos, ya que el 
Montecarlo es largo y difícil, y todos han sabido mantener la concentración hasta el final para 
llevar al C3R5 a lo más alto del podio. Estoy orgulloso del trabajo de todos, y quiero agradecer a 
nuestros socios Total y Michelin que nos han permitido mantener nuestros programas en WRC2 y 
WRC3”. 
 
Eric Camilli – Vencedor en WRC3, 1º categoría RC2 y 8º de la general:  
“Estoy muy contento de ganar el Rally de Montecarlo en la clase RC2, hemos estado en cabeza 
desde la primera especial y administrado nuestra ventaja atacando, algo que no es fácil de hacer en 
las condiciones del Montecarlo. Para ser su primera participación en el Campeonato del Mundo del 
Rallys, mi copiloto François-Xavier ha hecho un trabajo excepcional, lo mismo que nuestros 
ouvreurs, que han trabajado muy duro para que pudiéramos rodar en las mejores condiciones. 
Hemos disfrutado al volante del C3R5 durante todo el fin de semana. Quiero dar las gracias al 
equipo Saintéloc Racing que nos ha dado un coche perfecto. Quiero agradecer también a Citroën y 
sus socios Total y Michelin por habernos dado la oportunidad de rodar en estas carreteras míticas”.  
 
Mads Østberg – Vencedor WRC2, 2º categoría RC2 y 10º de la general:  
“Estamos muy satisfechos de nuestro fin de semana. Tuvimos mala suerte el viernes cuando 
rompimos la llanta y perdimos 2min40. El coche ha sido muy rápido todo el fin de semana y eso 
nos ha permitido remontar a Eric. Ha hecho un fin de semana magnífico, y sabíamos, que si no 
cometía un error, el primer lugar era muy difícil de recuperar. Al final ha habido menos de 40 
segundos entre nosotros, pero lo más importante ha sido nuestra victoria en WRC, e incluso, si 
hubiéramos podido alcanzar a Eric, el resultado habría sido el mismo. Estamos muy contentos de 
que Citroën haya ocupado las 5 primeras posiciones, el trabajo iniciado el año pasado nos permite 
hoy esperar todavía más victorias”.  
 
  
 
 



 

CLASIFICACIÓN GENERAL RC2  
#27 1.Eric Camilli / F.X. Buresi (WRC3)   3:24:39.8  
#20 2.Mads Østberg / T. Eriksen (WRC2)  +39.6   
#28 3. Nicolas Ciamin / Y. Roche (WRC3)  +1:21.8  
#26 4. Yoann Bonato / B. Boulloud (WRC3) +2:03.8  
#31 5. Yohan Rossel / B. Fulcrand (WRC3) +2:38.0  
#30 6. Muster / Louka (WRC3)   +3:19.8  
#23 7. Fourmaux / Jamoul (WRC2)   +4:11.0  
#21 8. Gryazin / Fedorov (WRC2)   +6:05.2  
#42 9. Burri / Levratti (WRC3)   +13:31.1  
#24 10. Yates / Morgan (WRC2)   +13:42.6  
…  
  
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS WRC2 
1. Mads Østberg / T. Eriksen    25pts   
2. Fourmaux / Jamoul     18pts  
3. Gryazin / Fedorov    15pts  
4. Yates / Morgan    12pts  
 
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS WRC3  
1. Eric Camilli / F.X. Buresi    25pts   
2. Nicolas Ciamin / Y. Roche    18pts  
3. Yoann Bonato / B. Boulloud   15pts  
4. Yohan Rossel / B. Fulcrand   12pts  
5. Muster / Louka     10pts  
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