
Buenas chicos!! 

Ahí va la cronica de la carrera: 

 

Año de nieves, año de bienes 

Después de fuertes nevadas en toda Catalunya, tanto en la realidad como en la Copa, 

por fin ha llegado el sol y con él las célebres pistas de Dream Slot.  Haciendo un símil 

con los rallyes de 1/1, el acogedor local de Joan García con sus diseños, recuerdan a 

míticas pruebas como el Tour de Corse o el Rally Madeira. Tramos revirados donde es 

fácil salirte si la concentración no es la debida y que exigen un alto grado de pilotaje ya 

que es uno de los rallyes donde más ritmo exige el dedo. 

Formato habitual de tres duras etapas repartidas en dos tandas, con cinco tramos con 

pistas Ninco preparados con una entrega de corriente muy correcta y sin fallos de 

tensión que auguraban un excelente rallye. 

 

Inscripciones a tope en los diversos grupos donde destacaba la presencia en esta tercera 

prueba de algunos no habituales y sobre todo de Jaume Montserrat. El rapidísimo piloto 

sadurninense volvía después de un paréntesis por trabajo, inscribiéndose 

sorprendentemente en la Copa Scaleauto donde a buen seguro sería un gran aliciente 

para el resto de pilotos así como también en WRC, ya que es uno de los punteros y se 

añadiría sin duda a la dura pugna de este grupo. 



El rally empezaba con un primer tramo de firme Ninco que era todo un reto, vamos 

como si en el Costa Brava de antaño empezará por el mítico Subirà. Sus desniveles y 

frenadas en bajada, muchas veces con peralte al revés, ya podía provocar de entrada 

grandes diferencias. En este rally empezar mal condiciona mucho porque las diferencias 

por sus trazados hacen que cualquier error se pague mucho y encima con este primer 

tramo largo, largo. Un segundo rápido donde había que trazar fino y con fuertes subidas, 

bajadas y que un desarrollo adecuado te regalaba unas décimas extras. El tercero y 

cuarto, rápidos, revirados y claves para el resultado final porque el objetivo de ir rápido 

se contrapone al de intentar no salirte e ir cómodo o seguro choca contra el piloto que 

arriesga y no se sale. Dos tramos absolutamente claves para remontar o perder 

posiciones. Finalmente el quinto que es una mezcla de todos y que a pesar de ser corto 

recuerda mucho al quinto de la prueba inaugural de GASS, mucho que perder y poco 

que ganar pero que si te duermes te pasa factura como el tercero y cuarto. Impresionante 

la subida a la rotonda como la bajada de ella. 

 

Una vez más con un buen desayuno o una buena sobremesa, daba inicio después de las 

verificaciones esta tercera prueba de la Copa Catalana. Competición donde reina un 

ambiente excelente y que en esta tercera prueba después de Sabadell y Manresa le 

tocaba el turno a Barcelona en espera de la próxima prueba que se celebrará en la 

localidad gironina de Santa Coloma de Farners. 

• Categoría WRC 

Con casi cuarenta inscritos daba comienzo la primera etapa. Destacaba la ausencia de 

David Barbas, Tito García así como de Antonio Lozano, segundo, tercer y sexto 

clasificado. También cómo no, de un buen animador en las dos primeras pruebas como 

Carlos Ribas de Fast Competició y que junto a Fernando de Pablo ofrecieron un bonito 



espectáculo en las anteriores pruebas,  aunque con unos resultados que se pueden 

considerar discretos, pero nada más lejos de la realidad… ya se sabe, la Copa es dura y 

entrar en el pódium está muy caro tanto en sucio como en limpio. También destacaban 

los rapidísimos Pol García y Macià Coll que seguro no se iban a pasear y que con su 

potente conducción incordiarían sin duda a los habituales de esta Copa. 

 

La primera etapa empezaba con orden inverso a la clasificación y por tanto los top se 

encontraban un grip perfecto. Eso lejos de condicionar a los pilotos no habituales y que 

abrían nos deparó una lucha tremenda ya que de los cinco scratch Pol García se llevó 

dos y Macià Coll uno quedando el resto para el dominador Bernat Basas con dos 

segundos de ventaja ante el sorprendente Macià. Josep María Esteban estaba  a menos 

de un segundo del piloto de Dream Slot Macià,. Cuarto a 30 décimas de Josep María se 

encontraba al acecho Ignasi Berenguer que junto con el otro piloto de Dream Pol 

García, cerraban los primeros cincos puestos separados entre ellos por tan solo el escaso 

margen de menos de cinco segundos. 

Detrás un peleón grupo de pilotos encabezado por el Rolling Slot Iván Margarit con 

Jaume Montserrat, Jordi Zurita y Miquel Martínez, que llevaba su trabajado Peugeot 

206 como primer no Subaru Impreza,  todos ellos también en cinco segundos pero ya a 

diez del grupo de cabeza. 

Y Bernat cogió su fusil… con eso y una conducción que supera los límites de la física, 

impresionante las prestaciones del piloto de MSC Cric-Crac, se anota los cinco tramos 

dejando a Macià Coll a once segundos y eso que Macià era todo un espectáculo con su 

Subaru dando lo máximo.  Detrás a la regular la consistencia de Ignasi Berenguer hace 

que le recorte a Macià, aunque no lo suficiente para ponerse segundo aún que se queda a 

tan sólo 41 décimas  del piloto barcelonés. Josep María Esteban lucha por no dejarse 



adelantar por el piloto de Vic y sólo un segundo los separa. Por parte de Pol, una salida 

en el quinto tramo lo deja quinto a tres segundos de Josep María. 

El siguiente grupo de pilotos se enfrascan en una lucha impresionante del que sobresale 

Xavier Margarit que los abandona y se suma al quinteto amenazando seriamente a Pol. 

Jaume Montserrat con su precioso Subaru decorado por Carles Massip  va sumando 

puestos y ya está séptimo con Iván Margarit detrás mientras el piloto de MSC Cric-Crac 

Jordi Zurita, se encuentra incómodo teniendo detrás al piloto de Slot Balaguer Quique 

Morón, que realiza una segunda etapa espectacular que lo coloca décimo y a cuatro 

segundos de Zurita. 

Tener a tu espalda a alguien como Josep María Esteban es un mal negocio, prueba de 

esto y viendo como Bernat Basas finiquita el rally imponiéndose sin problemas lo 

interesante se produce atrás y hay que estar al tanto de cómo acaba todo. 

 

Ignasi Berenguer ataca pero cede cinco segundos en el primer tramo, esto le condiciona 

para el pódium y estas cesiones son aprovechadas sobre todo por Josep María que 

auténticamente desatado, hace una tercera etapa espectacular quedando segundo. Macià, 

espectacular rally el suyo, muestra que es una pena que esta vez los pilotos del club 

organizador no sigan la Copa, ya que han demostrado disponer de un “nivelazo” 

espectacular, queda tercero a un poco más de dos segundos del piloto de MSC Cric-

Crac Josep María Esteban. 

En la quinta posición Pol García se queda a tan sólo 50 décimas de mojarle la oreja a 

Ignasi y aguanta el empuje de Xavier Margarit, este haciendo el cuarto mejor tiempo de 

la tercera etapa se sitúa en sexto lugar con una cómoda diferencia con el grupo de 

pilotos siguientes.  De este grupo Jaume Montserrat se despega de Iván Margarit y Jordi 



Zurita, una pena de primera etapa le condena todo el rallye. El piloto leridano Quique 

Morón logra una espectacular décima posición en WRC que tiene mucho pero que 

mucho mérito, constante, seguro y adaptándose a los tramos muy bien el dan un buen 

premio. Destacar que Marta Codina queda a un segundo escaso de Morón después de un 

rally muy regular no sólo ganando la Copa Damas sino el onceavo de la general. 

• Categoría Grupo A 

Jordi Rierola y Enric Doliu, no acudían a la prueba lo que daba un interés por ver una 

lucha que presumiblemente daba a Jordi Zurita e Ignasi Berenguer como protagonistas. 

Pero sin dejar de lado a Jordi Vendrell que se tomaba este rally como un reto debido a 

sus buenos resultados anteriores. Una pena la ausencia de Tito García que tenía una 

buena oportunidad de poder intentar ganar la categoría. 

Primer round para Jordi Zurita que se impone en tres de los cinco tramos. Por parte del 

piloto de AEO Sport Ignasi Berenguer le realiza réplica en dos y deja la ventaja en 

menos de medio segundo. Las espadas en alto de cara la segunda etapa. 

Detrás Iván Margarit los marca a tres segundos y eso sí abre margen con sus 

perseguidores Jordi Vendrell y Jordi Rovira. Estos relativamente lejos de los tres 

primeros puestos, pero es que viendo cómo andan Jordi e Ignasi se antoja complicado 

intentar seguir el ritmo infernal que imponen en esta etapa. 

 

La tremenda lucha entre los pilotos de MSC Cric-Crac y AEO Sport se acaba en el 

tercer y cuarto tramo, en ellos Ignasi le arrebata la primera posición sacándole nada 

menos de cinco segundos y dejando al final de esta segunda etapa la diferencia a favor 

del piloto de Vic en un poco más de tres segundos. Poca diferencia quizá, pero que 



sabiamente administrada por Ignasi le puede volver a dar su segunda victoria en limpio 

sobre Zurita, algo que el año pasado fue su talón de Aquiles. Por parte de Iván Margarit 

no sólo espera a ver qué errores comete Zurita sino que tal se porta el piloto de Rolling 

Slot Jordi Rovira que viene fuerte. Jordi hace volar su Celica y le gana en esta segunda 

etapa haciendo unos tiempos cercanos a los dos primeros mientras su compañero de 

Rolling Slot EPC  Jordi Vendrell con problemas se conforma con resguardar su quinto 

lugar. 

Menos de un segundo ha separado a Jordi Zurita de ganar a Ignasi, medio segundo 

fraguado en una etapa final a cuchillo, peleando cada curva, casa apurada y apretando 

los dientes los dos con una tensión espectacular y un pilotaje para no perdérselo. Jordi 

se impone en cuatro tramos e Ignasi en uno pero demostrando no solo que sabe aguantar 

la presión sino que es un piloto compacto que no se impresiona y fruto de esto 

administra su ventaja logrando su segunda victoria en la Copa. Dos primeros y un 

segundo le dan en esta primera parte del campeonato unos argumentos serios para ser el 

principal favorito en este grupo A. Detrás la cosa no varía e Iván Margarit hace tercero 

con el resto de los pilotos sadurninenses Jordi Rovira y Jordi Vendrell cuarto y quinto. 

• Categoría Grupo NGT 

Debe ser el día donde volvía Bernat Basas después de su abandono y por tanto venía 

dispuesto a tener un gran resultado. Eso unido a que presumiblemente la clasificación 

general al final del rally podía cambiar substancialmente debido a los pilotos inscritos, 

aunque finalmente las ausencias harían que poco influyera. Por tanto trabajo extra se les 

avecinaba a los pilotos sadurninenses Jordi Vendrell y Jordi Rovira, líderes de la 

general, teniendo en cuenta también la ausencia de Jordi García Save que aunque 

inscrito finalmente no acudía a la prueba. 

Poco a decir de cómo ha sido la lucha en este grupo, porque simplemente no habido 

lucha. Bernat Bassas estrenaba vehículo y ha sido una apisonadora. Su Porsche 997 no 

sólo ha barrido a sus rivales sino que con un quinto en la general ha efectuado una 

demoledora exhibición que hará que dentro de poco se agoten las carrocerías Scaleauto 

del Porsche 997. Por detrás Jordi Vendrell marca a Jordi Rovira sacándole dos segundos 

y medio en la primera etapa. 



 

En la segunda etapa sigue Bernat arrasando y más preocupado en la general que en su 

grupo y viendo como el duelo de los dos pilotos de Rolling-Slot EPC se va decantando 

un poquito más a favor de l’Avi Jordi Vendrell que paso a paso y con una conducción 

sin fisuras le mete un poco más de un segundo a Rovira dejando su diferencia para la 

tercera etapa en cuatro segundos y medio. Buen duelo de compañeros de escudería que 

le da a la categoría un gran interés. Lejos del terceto de cabeza los pilotos de Warm-Lap 

y Slot Balaguer Jordi García y Xavi Ortiz, se divierten maldiciendo los tiempos de los 

que se encuentran en cabeza. 



 

Nada nuevo en esta tercera etapa y el piloto de MSC Cric-Crac Bernat Basas se impone 

aunque Jordi Vendrell se le acerca mucho en sus tiempos lo que le vale obtener una 

meritoria segunda plaza y aún más doceava de la general. Jordi Rovira, Jordi García y 

Xavi Ortiz cierran las posiciones. 

• Categoría C1 

Ausentes los pilotos de GASS David Barbas y Joan Aligué, junto al Rodamon Antonio 

Lozano,  la cosa parece clara sobre el papel ya que Josep María Esteban debe imponer 

teroicamente su ritmo ante los siempre rápidos Albert Martínez, Toni Renau y Xavier 

Margarit. A destacar que Pau Hormigos no pudo estrenar el precioso Porsche 959 

participando con un precioso 037 ESSO, así como Josep María Torrent con su precioso 

Lancia 037 West. 

Acto primero. Josep María Esteban estruja ese 959 Belga mágico y se coloca líder. 

Detrás una cohorte de preciosos 037 encabezados por Xavier Margarit a 12 segundos 

con el siempre animoso Toni Renau, espectacular capó motor imposible de no mirar, 

con Pau Hormigos a tres segundos. La lucha entre Joan García y el piloto de Slot 

Calella Josep María Torrent da mucho interés al grupo porque su diferencia es de menos 

de un segundo. Cierra el simpático piloto de Sant Llorenç del Penedès, Xavier Inglés, en 

su primera participación en la Copa. 



 

Acto segundo. Esteban sigue con su lucha particular en la general mientras Margarit 

intenta acercarse pero a su tiempo controlando a Renau. Por detrás la bonita lucha entre 

Joan García y Torrent finaliza en el primer tramo ya que debido a los problemas que 

tiene el bueno de Josep María,  cede casi ocho segundos y en su intento de recuperar lo 

perdido en el segundo pierde cuatro más. 



 

Acto final, Sin problemas el piloto de MSC Cric-Crac impone su ley dejando la segunda 

plaza para un espectacular Xavier Margarit. Tercero Toni Renau muy serio y 

concentrado en todo el rallye, eso sí… mientras conduce. Torrent se recompone de su 

nefasta segunda etapa y calca prácticamente el tiempo de Joan García quedándole un 

regusto amargo de esa segunda etapa y sus primeros dos tramos. 

• Categoría C2 

David Rocasalves contra la Martínez Cup, no es el título de una película, sino el guión 

de la lucha que se preveía en esta primera etapa aunque finalmente la ausencia de David 

dejó paso libre a la Cup. Recordar la fuerte salida de mesa de David en Manresa donde 

partió su Alpine pero que no le impidió ganar el grupo. El piloto de AEO Vic necesitaba 

poder tener ese 40 al final del rally, ya que se perdió la primera prueba y tanto Miquel, 

una victoria, como Jordi, con dos segundos puestos, se le pueden ir de la clasificación lo 

que hace que  a este ritmo se puede decidir el campeonato por esos 40 puntos que da la 

primera plaza aunque la presencia de Macià Coll y el resto de pilotos de Dream Slot no 

lo iban a poner fácil. 

Con esta previa daba inicio la Martínez Cup y esta vez el Porsche del piloto de Rolling-

Slot EPC Miquel Martínez, se imponía al Dino de su hermano Jordi por menos de seis 

segundos y viendo como la amenaza de Macià se quedaba a diez y cuatro segundos 

respectivamente  de ellos. Por detrás Pol Mestre encabezaba el duro grupo de Dream 

Slot donde Carlos Mestre y Raimon Rovellat se las tenían tiesas en su particular duelo 

Ferrari-Porsche que nada tenía que envidiar al mismo de los hermanos Martínez. 



 

Una espectacular performance de Macià Coll ganando tres tramos le hace lograr el 

privilegio de quedarse para el inicio de la tercera etapa a 10 décimas de Jordi y menos 

de siete segundos de Miquel dejando completamente abierta la primera posición en C2. 

Por detrás todo igual aunque la guerra entre Raimon Rovellat y Carlos Mestre saca 

chispas porque después de 10 tramos tan sólo les separa un segundo y medio con lo que 

seguro va a disparar la tensión entre los dos rápidos pilotos de Dream Slot. 



 

Macià Coll desplegó un vendaval que unido a un problema con un neumático de Miquel 

abre la Martínez Cup está vez al piloto de Dream Slot en ausencia de David Rocasalves. 

Miquel se adapta al problema de una rueda trasera izquierda con más ganas de irse a 

casa, que de seguir en su llanta pero a pesar de ello, o mejor dicho ella, lo logra y 

preserva la primera plaza viendo como Coll le hace un tremendo favor y se intercala 

entre él y su hermano, que queda finalmente tercero. Pol Mestre hace cuarto en un rally 

luchando en tierra de nadie, pero logrando eso sí, tiempos muy correctos aunque con 

problemas siempre en el primer tramo que hace que le aleje de la lucha y esperando que 

el duelo Rovellat-Mestre que sucede detrás de él no le afecte. De esta bonita lucha decir 

que toda una pena los problemas que le suceden a Carlos Mestre en el cuarto tramo de 

esta tercera etapa, que hace que pierda de golpe cuatro segundos y dando al traste toda 

posibilidad de inquietar a Raimon Rovellat. Increíblemente este padece problemas 

similares en el último tramo, cosas de rodar al límite, dándole al final una victoria por 

un escaso margen de un segundo y medio... impresionante duelo de los dos pilotos de 

Dream Slot. 

• Copa Scaleauto Porsche GT3 

Record de pilotos inscritos, once, dispuestos a pelear décima a décima en esta 

apasionante Copa Scaleauto. La entrada en liza de un piloto como Jaume Montserrat y 

una ausencia destacada la de David Parra que viene de ganar el anterior rally y 

recuperar lo perdido en la primero. Una líder, Marta Codina, que ganó la primera prueba 

pero que quedó cuarta en la última. Resumiendo seguro que habrá muchas cosas que 

contar. Otro detalle inicial, entre los seis primeros tan sólo 12 puntos de diferencia, dos 

ganadores diferentes, no se ha repetido ningún resultado  y  todos estos detalles más el 

hecho de que ya en esta tercera prueba pocos problemas de juventud se pueden dar en 



las preparaciones de los coches, abren una etapa que seguro será espectacular sin olvidar 

a Pol García que participa por parte de Dream Slot en esta categoría. 

 

En la primera etapa sorprendentemente David Moreno marca un ritmo que un grupo de 

cuatro pilotos no logran superar. El piloto de AEO Vic saca casi siete segundos a una 

jauría que le persigue y que finalizan todos ellos en el mismo segundo.  De este grupo 

nadie se salva de los problemas ya que los pilotos de Rolling Slot EPC Jaume 

Montserrat y Carles Amat ceden tiempos, dos segundos en el segundo tramo ya que se 

le sale la guía a Jaume, y en el caso de Carles en el primero pierde seis segundos. 

Mientras Marta Codina, la líder, junto al tarraconense David Martínez de Warm-Lap 

que con un ritmo muy regular marcan tiempos muy correctos pero con problemas sobre 

todo de sobreviraje.  Pol García se queda a menos de tres segundos del grupo que 

finaliza en los 296 segundos con un Quique Morón sorprendido y con Fernando Vallejo 

detrás que intenta controlar los problemas de grip de sus ruedas y un nefasto último 

tramo. 

En toda batalla donde cohabitan cinco pilotos de nivel han de existir daños colaterales. 

Cada detalle cuenta, las ruedas, basculación, mando, conducción, etc y la verdad en esta 

Copa Scaleauto las diferencias son mínimas. Si alguien podía pensar que el piloto de 

Vic David Moreno se iba a pasear estaba errado, el piloto de Rolling-Slot EPC Jaume 

Montserrat le ataca a fondo y le clava la ventaja haciendo prácticamente el mismo 

parcial en esta segunda etapa. Esto produce que se descuelguen Marta Codina y David 

Martínez que ven como Pol García hace una etapa muy fuerte y este se les acerca. El 

principal perjudicado de esta criba es Carles Amat que se deja muchas opciones en el 

primer tramo de esta segunda etapa. Detrás el piloto de Slot Balaguer Fernando Vallejo 

aprieta los dientes y se acerca peligrosamente en menos de dos segundos a Quique 



Morón que intenta ir a por todas a por el grupo que le marcha delante y especialmente 

Carles Amat. 

La tercera etapa es absolutamente espectacular, un desatado Jaume Montserrat suelta 

todo lo que lleva dentro y ataca a David Moreno que tiene un primer tramo horrible, 

cinco, uno, uno, igual, dos pero esos segundos no son suficientes para que se lleve el 

primer puesto de la Copa Scaleauto ya que el piloto de AEO Vic se impone por escasas 

81 décimas después de tres etapas, 15 tramos y más de catorce minutos de especiales. 

 

Marta Codina se hace con la tercera plaza con una conducción inteligente y viendo 

como el piloto de Warm-Lap David Martínez con tremendos problemas de grip que 

conforme avanza el rallye van a más no sólo no puede acercársele sino que no puede 

luchar con un Pol García que le adelanta sin remedio aprovechando los problemas de 

neumáticos. Por tanto la piloto de MSC Cric-Crac se hace con la tercera plaza, Pol la 

cuarta y David la quinta. 

Finalmente la lucha por las restantes plazas también es dura, Fernando recupera toda la 

ventaja en el primer tramo relegando a Quique Morón. Pero este enjuaga en el segundo 

todo lo perdido en el primero y eso hace que la final se imponga por un margen escaso 

de tres segundos. 

• GENERAL RALLY 

En la general del rally se impone Bernat Basas con su WRC y su compañero de equipo 

de MSC Cric-Crac en segundo lugar. Tercero Macià Coll también con WRC. 



 

 

• Impresiones de Ignasi Berenguer 

-.Hablamos con Ignasi Berenguer, el piloto de AEO Sport de Vic y ganador del Grupo 

A así como cuarto clasificado en WRC nos comentaba lo siguiente. 

-Habría firmado un quinto puesto en WRC al empezar el rally. Pero después del rally 

estoy un poco, digamos triste. Iba a por el rally cuando estaba segundo, iba cómodo y 

con muchas ganas pero la salida en el primer tramo de la tercera etapa donde el coche 

hasta cayó al suelo creo a pesar de salir bien librado-  

-Después de este incidente lejos de irme abajo, curiosamente ataqué mucho más 

rompiendo quizá mi filosofía habitual y la verdad me funcionó muy bien, más voltios y 

al ataque y a defenderme de Pol García y Margarit que los tenía muy cerca- 

-.Le preguntamos qué opinaba de su espectacular lucha en el grupo A. 

-Rally muy duro y exigente para este tipo de coches. Al finalizar la primera etapa 

estaba contento de no ceder más de medio segundo a Jordi Zurita. En la segunda 

ataqué muy fuerte porque como he comentado en este rally estaba bastante motivado, y 

eso creo hizo que no sólo le recuperara el medio segundo sino que lideraba con tres de 

ventaja.- 

-En la tercera etapa me dediqué a no ceder nada y sobre todo administrar la ventaja 

que disponía controlando a Jordi en todo momento- 



PILOTO GRUPO ESCUDERIA COCHE TIEMPO 

BERNAT BASAS  WRC MSC CRIC CRAC SUBARU 

IMPREZA 

694.354 

JOSEP MARIA 
ESTEBAN 

WRC MSC CRIC CRAC SUBARU 

IMPREZA 

707.278 

MACIÀ COLL WRC DREAM SLOT SUBARU 

IMPREZA 

709.339 

IGNASI 
BERENGUER 

GR.A AEO SPORT TOYOTA 

CELICA 

750.522 

JORDI ZURITA GR.A MSC CRIC CRAC TOYOTA 

CELICA 

751.673 

IVAN MARGARIT GR.A ROLLING-SLOT 

EPC 

TOYOTA 

CELICA 

762.132 

BERNAT BASAS NGT MSC CRIC CRAC PORSCHE GT3 

997 

716.806 

JORDI VENDRELL NGT ROLLING-SLOT 

EPC 

FERRARI 430 746.461 

JORDI ROVIRA NGT ROLLING-SLOT 

EPC 

FERRARI 430 754.701 

JOSEP MARIA 
ESTEBAN 

C1 MSC CRIC CRAC PORSCHE 959 725.202 

XAVIER 
MARGARIT 

C1 ROLLING-SLOT 

EPC 

LANCIA 037 758.900 

TONI RENAU C1 ROLLING-SLOT 

EPC 

PORSCHE 959 786.308 

MIQUEL 
MARTINEZ 

C2 ROLLING-SLOT 

EPC 

PORSCHE 904 831.262 

MACIA COLL C2 DREAM SLOT PORSCHE 904 833.203 

JORDI MARTINEZ C2 MSC CRIC CRAC FERRARI DINO 836.799 

DAVID MORENO COPA AEO SPORT PORSCHE GT3 

997 

855.358 

JAUME 
MONTSERRAT 

COPA ROLLING-SLOT 

EPC 

PORSCHE GT3 

997 

855.439 

MARTA CODINA COPA MSC CRIC CRAC PORSCHE GT3 

997 

867.378 

 

 


