
Luces y rayos, empieza a nevar en la Copa 
 

Febrero frío, nevado y lluvioso con sol a ratos en toda Catalunya, aunque para 
los animosos manresanos de Llum-Llamp, con buena dosis de ingenio, se las arreglaron 
para que una vez la nieve no se fundiera dando paso a una excelente prueba para el 
disfrute de los más de 100 inscritos a esta segunda prueba de la V edición de Copa 
Catalana. 
 

La Scaleauto Cup se presentaba como una de las atracciones para sus pilotos, 
ya que un todo atrás con la incógnita y estreno de neumáticos daba nuevamente un 
aliciente a la monomarca a pesar de ser ya su segunda carrera. Una de las claves seria 
ver si los pilotos que acabaron delante en asfalto estarían repetirían y como se 
adaptarían a la capacidad de deslizamiento de los Porsche y sobre todo como 
responderían los neumáticos nuevos para esta ocasión. 
 

En el resto de las categorías la cosa pintaba competitiva ya que en Manresa los 
pilotos del campeonato social de Llum Llamp participan normalmente sólo en esta 
prueba de la Copa y su territorio es su territorio. Pilotos como Rueda, Costa, Pau 
Canongia y otros del social quieren demostrar que son muy rápidos con los habituales 
de la Copa y se conocen los diseños de la escudería como nadie añadiendo a su 
rapidez una gran capacidad de adaptación a los nuevos trazados. 
 

Debida a la numerosa inscripción, más de 120 coches, el formato habitual de 3 
etapas de cinco tramos a disputar en tres jornadas, se ampliaba en pilotos y por tanto 
daba mucha igualdad en una prueba de sucio. Los tramos contenían como siempre que 
vas Llum Llamp una excelente entrega de corriente, sin fallos y por encima de todo esa 
fluidez que ya acompaño en GASS que hace que las esperas sean cortas. Pep Drets, 
Alma Mater de la escudería, ejerce con sabiduría y buen humor que la caravana de 
pilotos no se pare dándole así al rally mucho ritmo. Si le sumamos que los tramos 
están bien diseñados y un correcto funcionamiento nos da un rally espectacular y lleno 
de alicientes tanto en los tramos como fuera de ellos. 
 

Destacar también que dentro de las inscripciones se encontraban casi todos los 
pilotos que en el primer rally coparon las primeras plazas. Por tanto este rally se 
presentaba como muy importante debido a que unos intentarían repetir y otros asaltar 
las primeras posiciones. Sin olvidar que los rápidos pilotos de Llum Llamp también sin 
duda esperaban esta prueba para atacar esas posiciones. Veremos si algunos de los 
rapidísimos pilotos que hemos visto en este rally tienen continuidad en la Copa, ya que 
eso añadiría mucha más competividad al campeonato. 
 

Los tramos, ya utilizados en la prueba social de la anterior semana en asfalto, 
contenían un primer tramo Ninco que era una constante de curvas y contracurvas con 
una zona media rápida que exigía ir muy técnico, ya que perder mucho el coche en 
tanta curva podía penalizarte mucho de cara al crono.  

 
 
 
 
 



El segundo también con pistas Ninco, era absolutamente rápido y con muchas 
rectas donde apuran y trazar las curvas saliendo bien de ellas para aprovechar la 
siguiente recta se convertía en el objetivo clave para los pilotos y daba un aliciente 
curioso, una relación adecuada para el primero era inadecuada para el segundo 
dándole al rally hasta ese tramo el sentido auténtico de los rallyes, ser regular y sobre 
todo aprovechar la recta con puente que acababa en una paella donde apurar era clave. 

 
El tercero repetía piso, Ninco, y era una mezcla de curvas y rectas, como una 

buena fusión de los dos anteriores y donde se podían marcar diferencias porque era 
bastante complejo de conducir debido a su dificultad. El cuarto en pistas SCX muy 
parecido al tercero pero con más dificultad ya que había dos zonas muy exigentes que 
podían dar al traste con el tiempo si se cometía un error. Una subida espectacular con 
salto o no, que se complicaba en su aterrizaje por la cercanía de una izquierda 
complicada.  Después de varias curvas otra bajada con posible salto o no.  Para acabar 
el quinto con pista también SCX como en GASS… mucho que perder y poco que 
ganar con una sorpresita en forma de deslizantes que con la nieve complicaba mucho 
su entrada si te olvidabas. 

 
Una vez formalizadas las verificaciones de rigor por parte del eficaz Rafa, 

verificar todos los coches en ese tiempo records y verificándolos correctamente tiene 
mérito, daba inicio el rally. 
 

Abierto hasta al amanecer podría ser tranquilamente el título de la primera 
etapa dadas las sorpresas. Aunque pensándolo bien y viendo los pilotajes no tantas 
sinceramente. En la Copa ganar está muy abierto dada la gran cantidad de pilotos que 
disponen de muchísima calidad y sobre todo variedad de marcas y materiales. Pero 
como veremos, los que acabaron en las primeras posiciones en la mayoría de grupos 
en su primera etapa, no se encontraban en la primera prueba de la Copa y los que sí lo 
hicieron deberían emplearse muy a fondo para lograrlo en las siguientes etapas. 



WRC  
 

Ausente en Gass, el piloto de Fast-Competi PKS Fernando de Pablo se impone 
en la primera etapa con una conducción segura y espectacular. A 4 segundos se 
encuentra un grupo de 4 pilotos, Emili Costa, Pep Drets y Manel Mateo. A 6 segundos 
del primero Carles Riba, compañero de equipo de Fernando con Jordi Rierola al 
acecho. El primero de los diez primeros clasificados en la primera prueba es Ignasi 
Berenguer en el puesto onceavo, lo que demuestra lo abierta que es esta copa, ya que 
si esta etapa marca el devenir final del rally los primeros diez clasificados de esta 
prueba serían diferentes a los diez primeros de la primera prueba celebrada en GASS. 
 

En la segunda etapa la salida marcaba bastante, ya que el grip no es el mismo. 
Con eso Ignasi Berenguer empieza a sacar el rodillo y con una conducción al límite 
ataca y ataca poniéndose primero. A menos de dos segundos su compañero de AEO 
Rierola se coloca segundo con David Barbas, Mitsu, y Josep María Esteban, Corolla, 
tercero y cuarto. Emili Costa y Fernando de Pablo pagan estrenar nieve y pierden 
comba aunque quedan situados perfectamente para la tercera y definitiva etapa. Tito 
García, Enric Doliu y David Moreno también cumplen y junto Iván Margarit y Carles 
Ribas se encuentran todos en un pañuelo para que en esos 17 segundos donde se 
encuentran los 11 primeros clasificados, marque la que se prevé durísima tercera etapa 
ya que Antonio Lozano, Rocasalves, Miquel Martínez, De Pablo y Manel Mateo están en 
dos segundos y a los comentados 17 segundos de distancia con el primero. 
 

 
 

 
 



Un segundo y una décima. Después de 15 tramos y de más 12 minutos de 
competición, esa es la diferencia por la que Ignasi Berenguer se impone a Rierola en 
WRC, esa diferencia llega en el último tramo donde el piloto de AEO Sport gana el 
grupo . Josep Maria Esteban hace tercero y David Barbas cuarto. Quinto es Carles 
Riba que hace el scratch en esta etapa con un impresionante 231,87 que le da el 
merecido premio a su conducción con el Peugeot 206.  
 

David Moreno , sexto finalmente, junto con Tito García acaban esta etapa 
aguantando al espectacular De Pablo y a Miquel Martínez que con el piloto de GASS 
Antonio Lozano, este haciendo un rally muy regular, logran la novena y décima 
posición. 
 

Grupo A 
 

La sonrisa por bandera. El piloto de AEO Sport Jordi Rierola no sólo es un tipo 
alegre sino que además va rápido pero que muy rápido. Sin compromisos fotográficos 
aparca la cámara y es igual de hábil con el dedo. Fruto de esto rápidamente marca 
distancias y se lleva la primera etapa con una renta de 6 segundos al siguiente 
clasificado de Fast-Competi PKS Carles Riba. Riba sólo logra ganarle en el tercer tramo 
por escasas 7 milésimas. Detrás a nada, Fernando de Pablo se las tiene con el 
compañero de Rierola, Ignasi Berenguer que con su Mitsu está a un segundo y medio 
de Carles y de momento logra que el duro pero deportivo duelo AEO vs Fast vaya 
empatado pero con Rierola primero. 
 

Detrás viene el rápido Tito, a 10 segundos del primero, se encuentra al acecho 
dispuesto a atacar al máximo en la segunda etapa así como Jordi Vendrell que se 
encuentra con mucho feeling con su Mitsu, aunque no puede relajarse porque detrás 
están un numeroso grupo de pilotos a menos de nueve segundos. Doliu, Francesc 
Pedrola, Iván Margarit, Joan Claret, Lluis Ricard y Jordi Zurita. Zurita con muchos 
problemas mecánicos en su coche, ve como de hacer segundo en la prueba inaugural 
se encuentra después de la primera etapa en onceava posición. 



Sigue el duelo AEO-Fast Competi PKS, pero está vez Bere calentito por su 
maxi etapa con el WRC adelanta a Carles Riba por escasos pero suficientes cinco 
segundos, con lo que ahora amenaza seriamente a Fernando de Pablo que no sólo ve 
como se escapa Rierola, le saca ya diez, sino que ve como Bere se le acerca a menos 
de uno y medio. Tito García ahora tiene en el punto de mira a Carles Riba pero 
también debe vigilar a Jordi Vendrell que en esta etapa le recorta un poco, pero la 
distancia no le permite cometer errores en su lucha por alcanzar a Riba, Bere o De 
Pablo. Jordi Zurita se desmelena y ataca como nunca, el piloto de MSC-Cric-Crac salta 
de la onceava  posición a la séptima adelantando a Joan Claret, Enric Doliu, Iván 
Margarit y Francesc Pedrola que siguen con su espectacular rally todos metidos en 
escasos cinco segundos. 
 

Jordi Rierola sigue con su sonrisa y su paseo, pilotaje fino y rápido que deja sin 
opciones a ningún rival en el grupo A y el rally. Fernando valiente decide atacar a 
Rierola y ese ataque hace que Bere, que no duda en lanzar una ofensiva a por 
Fernando se acabe llevando el gato al agua por cuatro segundos acabando segundo. Por 
tanto esa valentía de Fernando al menos no le hace bajar del cajón quedando los tres 
pilotos en el podium. Carles Riba, quinto al final, nada puede hacer con un 
desmelenado Tito que le arrebata esa cuarta posición. El piloto de Miracom@nem lo 
logra en una gran etapa. Jordi Vendrell tampoco le va a la zaga y logra un tiempo 
scracth también espectacular, pero que no le permite adelantar a Riba por menos de 
un segundo y medio. Jordi Zurita, séptimo, no sólo no consigue meterse entre ellos 
sino que debe ver como el piloto de Rodamon Súria Joan Claret le gana al scracth en 
esta tercera etapa aunque no consigue adelantarle. Iván Margarit, Francesc Pedrola y 
Enric Doliu, este el único en conducir un no Mitsu, un Golf concretamente, cierran los 
once primeros clasificados. 
 

Grupo NGT 
 

Si l’avi tiene el día ojo, y el piloto de EPC Jordi Vendrell se encontraba a gusto 
en los tramos de Manresa. Primera posición relegando a sus compañeros de escudería 
Francesc Pedrola y Jordi Rovira a 9 y 13 segundos. Bernat Bassas antes de su abandono 
tampoco puede pararle y queda a más de 13. La superioridad del piloto 
sansadurninense es tan grande que en cada tramo saca un margen de casi dos 
segundos, poniéndose el rally muy de cara visto que la cantidad de inscritos poco 
pueden cambiar el grip que se irán encontrando. Detrás de los cuatro primeros el 
piloto de Slot Balaguer David López junto el rápido Maurici Canongia de Llum Llamp 
esperan su oportunidad para meterse en la lucha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Golpe de teatro en la segunda etapa, El piloto de MSC Cric-Crac Bernat Bassas 
y vencedor de la primera prueba abandona, eso allana el camino para que los pilotos 
de EPC Jordi Vendrell y Jordi Rovira se puedan hacer con el liderato de la Copa en 
este grupo. Pero en este rally Jordi Vendrell no deja de momento ninguna grieta que 
puedan aprovechar el resto de pilotos. Se impone sacando 4 segundos más a Francesc 
Pedrola que suma a 13 la diferencia con la que afrontar la tercera etapa. 
 

Jordi Rovira sufre un contratiempo en el último tramo, eso le hace perder 
cualquier opción a intentar adelantar a Pedrola, ya que 23 segundos son prácticamente 
insalvables y con el piloto de Warm-Lap Jordi García y de Slot Balaguer David López a 
una distancia prudencial en cuarta y quinta posición, se le presenta una tercera etapa 
de disfrute. Las posiciones no varían al final de la tercera etapa, haciendo que Jordi 
Vendrell se aúpe a la primera plaza de la general. 
 
 

Grupo C1 
 

Si la lucha que mantuvieron David Barbas y Josep Maria Esteban sacó chispas en 
GASS, tocaba revancha por parte del piloto de MSC Cric-Crac. Y de momento así 
pintaba a la finalización de la primera etapa. Josep María se imponía a David por poco 
más de cinco segundos. Emili Costa y Jordi Rovira estaban en tercera y cuarta posición. 
Antonio Lozano tercer clasificado en GASS finalizaba noveno con Juan Miguel Rueda y 
Marcel Sardà marcándolo de cerca.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Maria y David empiezan la segunda etapas clavándose los tres primeros 
tramos, su lucha es tremenda aunque David no logra ganarle ninguno de los tres. En 
los dos últimos con firme SCX el piloto de MSC Cric-Crac marca las distancias y al 
segundo y medio de los tres primeros, le mete 4 más dejando la tercera etapa con una 
ventaja a su favor de 13 segundos. Emili Costa y los pilotos de EPC Jordi Rovira y 
Xavier Margarit llevan una lucha que deja en segunda instancia la del primer puesto ya 
que por la tercera posición la tercera etapa empezará con ellos tres en tres segundos y 
medio, una apuesta por el espectáculo asegurada. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tercera etapa no depara sorpresas y Josep Maria Esteban gana con Barbas 
segundo. Para la lucha de la tercera Emili Costa sentencia a lo grande y sin apuros, ya 
que se separa de Jordi Rovira, cuarto, y Xavier Margarit, quinto en menos de nueve 
segundos y en su lucha particular Rovira se hace con ese cuarto por 40 décimas.  
 

Grupo C2 
 

¿Duelo de hermanos otra vez?, pues no Jordi está vez se las veía con 
Rocasalves. El piloto de Vic le endosaba seis segundos de margen mientras Miquel se 
estaba peleaba con un inspirado Toni Renau que con su Ferrari le daba mucha guerra. 
 

David Rocasalves sabedor de que Jordi le puede dar un susto a poco se relaje, 
no baja la guardia y se impone claramente en los dos primeros tramos. Se clavan los 
tiempos en el tercero y cuarto pero en el quinto Jordi le arrebata de golpe cuatro 
debido a una salida. Toni Renau, que cumple años, aventaja a Miquel con casi tres 
segundos que sumada la ventaja de la primera etapa deja al piloto del Stratos a más de 
tres, aunque esa diferencia es muy exigua. 
 

 



La tercera etapa deja las posiciones iguales, aunque Toni Renau tiene problemas 
y cede 10 segundos a Miquel que se aprovecha de sus problemas y se pone tercero al 
final con Toni finalmente cuarto. 
 
 

Copa Scaleauto 
 

David Parra de Mir@comanem mantiene una bonita lucha con David Moreno 
de AEO Vic siendo al final la diferencia de menos de cinco segundos, vaya nada en esta 
monomarca. Detrás Carles Amat y Manel Mateo están enfrascados en dirimir quién se 
hace con la tercera posición que cae al final para Carles por tres segundos. Marta 
Codina, primera clasificada en GASS, se debe contentar con la quinta plaza viendo 
como Fernando Vallejo y Enrique Morón se encuentran en su mismo segundo. 
 

 
 

Carles Amat se impone en la segunda etapa claramente aunque eso no impide 
que David Parra siga comandando la Copa Scaleauto. David Moreno intenta acercarse 
pero Parra muy compacto le recupera en los últimos tres tramos toda la ventaja de 
Moreno había conseguido ganar en los dos primeros. La gran etapa del piloto de EPC 
Carles Amat hace que el piloto de Slot Balaguer Manel Mateo se vea amenazado por 
Marta Codina que en sale vendedora de la dura lucha con Morón y Vallejo, este último 
de descuelga por tener problemas en el último tramo de esta segunda etapa. 
 

Sigue el ataque desmelenado de Carles Amat en la tercera etapa que le hace 
superar a David Moreno sacándole no sólo los cuatro segundos de desventaja sino que 
encima al final su diferencia es de más de diez, impresionante segunda y tercera etapa 
del piloto de Sant Sadurní. Marta Codina controla perfectamente a Manel Mateo y 
Enrique Morón finalmente quintos y sextos viendo como el piloto de Miracom@enm 
David Parra se impone y de paso dando a la clasificación de la Copa Scaleauto un 
aliciente más, ya que todos se ponen en un pañuelo a la espera de la siguiente. 
 



En el rally finalmente se impone Jordi Rierola con su grupo A seguido por Josep 
Maria Esteban y su precioso Porsche 959 por escasas 77 décimas.  
 
Posición Categoría Piloto Tiempo Coche Escudería 

1º WRC Ignasi Berenguer 735,41 Subaru  AEO Sport Vic 
2º WRC Jordi Rierola 736,42 Mitsubishi AEO Sport Vic 
3º WRC Josep Maria Esteban 739,30 Toyota MSC Cric-Crac 
1º Gr.A Jordi Rierola 697,50 Mitsubishi AEO Sport Vic 
2º Gr.A Ignasi Berenguer 710,93 Mitsubishi AEO Sport Vic 
3º Gr.A Fernando de Pablo 714,53 Mitsubishi Fast Competició PKS 
1º NGT Jordi Vendrell 747,85 Porsche Rolling Slot EPC 
2º NGT Francesc Pedrola 767,71 Porsche Rolling Slot EPC 
3º NGT Jordi Rovira 802,92 Porsche Rolling Slot EPC 
1º C2 David Rocasalves 756,47 Renault AEO Sport Vic 
2º C2 Jordi Martínez 765,83 Ferrari MSC Cric-Crac 
3º C2 Miquel Martínez 786,84 L Stratos Rolling Slot EPC 
1º C1 Josep María Esteban 698,27 P 959 MSC Cric-Crac 
2º C1 David Barbas 717,64 Audi Quattro GASS 
3º C1 Emili Costa 727,62 Audi Quattro -- 
1º Scaleauto David Parra 814.16 Porsche GT3 Miracom@nem 
2º Scaleauto Carles Amat 825,65 Porsche GT3 Rolling Slot EPC 
3º Scaleauto David Moreno 836,28 Porsche GT3 AEO Sport Vic 

 
 
Prensa ACSLOT 
 


