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de tiempos propia hacían 

gala de todo eso y mucho 

más… pero vamos a con-

tarlo. 

El primero ya era un 

poco complejo por sus 

curvas y sobre todo una 

zona donde se hacía una 

curva en tres veces. 

Correr en Súria siempre 

apetece, ya que sus dise-

ños son siempre especta-

culares y tienen un toque 

especial donde su gran 

virtud es mezclar hábil-

mente velocidad con con-

trol y siempre dejan 

algún que otro guiño en 

forma de espectacular 

bajada o subida. 

También añaden zonas 

donde se puede exprimir 

el coche para enlazar con 

zonas donde ir fino es 

fundamental.  

Siguiendo en esa tónica 

los tramos con fuentes 

DS y sistema de gestión 

Como siempre sorpresa en el diseño 

La Copa ya ha pasado su 

ecuador y antes de las 

merecidas vacaciones 

estivales para la gran 

mayoría, quedaba la 

dura lucha que se debía 

disputar en los locales de 

la simpática escudería 

Rodamón Slot de Súria. 

Allí y con un sistema de 

cronometraje que te per-

mite vivir el rally al se-

gundo puedes ver y ob-

servar los tiempos en 

tiempo real lo que tal y 

como van los grupos no 

deja de ser un aliciente 

más. 

Tradicionalmente esta 

prueba se desarrollaba 

dentro del pabellón IES 

Mon y aprovechando los 

tramos ya montados del 

magnífico Open 1/32 que 

se celebra anualmente. 

Pero esta vez el Ayunta-

miento no cedía y por 

tanto de vuelta al local, 

que por ser local no deja 

de ser una instalación 

donde no falta de nada. 

Dentro del amplio local 

dispone de una famosa 

barbacoa donde poder 

desayunar sus míticos 

bocadillos de carnsalada 

y buti teniendo también 

un amplio surtido de 

recambios para solucio-

nar cualquier imprevisto 

El rally constaba de las 

tres conocidas etapas con 

sus cinco tramos, nada 

diferente en cuanto a 

formato y que con la 

consecuente fluidez que 

caracteriza a los rallyes 

de la Copa te permite 

salir a una hora más que 

correcta una vez has 

acabado el rally. 

Con más de setenta ins-

critos, todo un éxito an-

tes de la parada estival, 

y una vez 

p a s a d a s 

las perti-

n e n t e s 

verificacio-

nes los 

p i l o t o s 

dejaban su 

coches en 

el parque 

c e r r a d o 

d u r a n t e 

las tres tandas que se 

disputaron en viernes 

noche, sábado mañana y 

tarde que equilibraron 

mucho el tiempo y sobre 

todo la hora de finaliza-

ción de cada una de ellas 

dando mucha comodidad 

y fluidez al evento. 

Rally Súria 

Rodamón Slot 

Desde Súria con amor 

A destacar: 

• .Bernat Basas gana el 

rally y WRC con una 

demostración de poder 

• Berenguer sentencia en 

limpio el grupo A 

• Otra demostración espec-

tacular de Basas en NGT 

• Jordi Martínez pone C2 

al rojo vivo 

• Doliu aprieta como nun-

ca a Esteban 

• Moreno sentencia la 

Scaleauto 
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gundo porque en la general tiene dos 

resultados digamos mejorables. Por el 

contrario el piloto de AEO Sport Vic 

Ignasi Berenguer, con dos victorias, 

tercero no cambia nada, la diferencia 

entre los seis es de centési-

mas o décimas pero en el 

mismo segundo. Enric Do-

liu y Jordi Martínez están 

séptimo y octavo a la espera 

de poder conectar recupe-

rando lo perdido en el pri-

mer tramo, pero poco a poco 

haciéndolo. 

El rally empieza con un fuerte ritmo 

en el primer tramo por parte de todos 

los favoritos. El primer scratch se lo 

anota con autoridad Josep María Es-

teban que le da dos segundos de ven-

taja, detrás en un segundo metidos 

Basas, Valverde, Zurita, Berenguer y 

Tito García lo que demuestra que el 

rally estará divertido. El piloto de 

Mir@.com.anem reacciona y gana el 

segundo scratch mientras que Este-

ban se sale perdiendo todo lo ganado 

en el primero. El resto siguen en un 

pañuelo y de-

ntro del mismo 

segundo y la 

lucha por el 

liderato en esta 

primera etapa 

queda para seis 

pilotos que 

están en el mis-

mo segundo, 

espectacular. El 

dispone de una enorme posibilidad de 

dar un paso adelante en el campeona-

to si su resultado es primero o segun-

do. 

Detrás de ellos no hay que olvidarse 

de Tito García y Enric Doliu que co-

rren prácticamente en casa y conocen 

muy bien Rodamón y venderán cara 

su piel igual que Basas, Margarit, 

Martínez y como no Jordi Zurita que 

seguro tendrá ganas de celebrar su 

reciente boda con un gran resultado. 

Con la única ausencia de Jordi Rierola 

estaban todos los primeros clasificados 

ya que esta prueba marca la casi tota-

lidad de puntos. Recordemos que de 

las diez pruebas se descuentan dos, 

por tanto esta prueba, a falta de cua-

tro y con seis realizadas, ya sirve para 

poder mejorar algún resultado o sim-

plemente para evitar que algún rival 

directo lo haga. 

Bajo esta directriz Josep María Este-

ban necesita hacer un primero o se-

Un segundo exigente con una zona en 

bajada muy complicada y muy delica-

da donde abrir más de la cuenta te 

echaba el coche fuera sin remedio. 

El tercero destacaba por una subida y 

bajada super espectacular y tenía 

unas zonas muy rápidas que se debían 

trazar de una manera muy fina. 

El cuarto estaba lleno de cambios en-

tre poder trazar por el sitio a tener 

que exprimir el coche y era un tramo 

de esos que siempre puedes pillar algo 

pero perder mucho. 

Finalmente el quinto era muy técnico, 

poder trazar convenientemente en sus 

curvas para salir dándolo todo hasta 

la siguiente frenada era muy impor-

tante y 

era uno de 

los tramos 

más exi-

gentes y 

que daban 

al rally un 

al ic iente 

importan-

te porque 

en ese 

tramo si 

l l e g a b a s 

a p u r a d o 

se podía 

tener el 

premio de 

que si 

arriesgabas las diferen-

cias que se podían sa-

car eran importantes. 

En resumen unos tra-

mos repletos de todo 

tipo de diseños, curvas 

y que demostraban que 

el equipo Rodamón Slot 

había preparado a con-

ciencia para que la gen-

te se divirtiera sin olvi-

dar que exigían mucha 

concentración, sobre 

todo el primero y se-

gundo sin olvidar para 

nada los restantes. 

Tramos muy exigentes y distintos 

WRC primera etapa, lucha sin cuartel 

Una buena oportunidad para Ignasi Berenguer 
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“Josep María Esteban debe 

ser primero o segundo para 

evitar que Ignasi Berenguer 

se escape sin olvidarse de 

Zurita, Tito, Doliu y otros” 



Berenguer espera haciendo un rally 

muy inteligente acontecimientos con 

unos tiempos muy regulares. Doliu y 

el EPC Rolling-Slot 

Jordi Martínez 

sufren problemas 

banales pero que 

visto el ritmo de los 

de arriba les supo-

ne un peaje muy 

importante para 

poder atacarlos. La 

etapa la gana final-

mente  Basas con 

nueve segundos, 

todo un mundo, al segundo clasificado 

que es Jordi Zurita.  

El ritmo en los restantes tramos es 

tan elevado entre los seis primeros 

que cualquier error es fatal, fruto de 

ello Doliu y Martínez no logran jun-

tarse al grupo y acaban séptimo y 

octavo. Primero queda Bernat Basas 

con Tito García (a 7 décimas), y Este-

ban y el piloto de GASS David Valver-

de a un poco más de un segundo. Zuri-

ta, Berenguer quinto y sexto en tierra 

de nadie a dos segundos escasos. 

Detrás de ellos un grupo de cuatro 

pilotos también se encuentran en el 

mismo segundo. Estos son Marc To-

rres, Pau Hormigos, Quique Morón 

(foto) y el piloto de Slot Calella Josep 

María Torrent con Toni Renau y su 

nuevo 307 chasis Dycom muy cerca. 

En la segunda etapa los pilotos de 

MSC Cric-Crac Bernat Basas, scratch, 

junto con Esteban, segundo, parece 

que decidan 

tirar y tirar. 

Esteban la lia 

otra vez en el 

segundo tramo y 

su zona delica-

da, dando aire a 

Basas que se 

marcha y dejan-

do a su compa-

ñero de equipo a 

merced del resto 

de perseguidores donde una vez Zuri-

ta y otra Tito García atacan sin pie-

dad. El piloto de AEO Sport Vic Ignasi 

último tramo a Torrent que finaliza 

doceavo. Detrás de ellos Da-

vid Martínez le saca dos 

décimas a Manel Mateo, 13º 

y 14 y Jordi García que hace 

lo propio con Toni Renau por 

dos décimas por las 15ª y 16 

ª. En WRC lo ajustado de los 

tiempos en este rally ja sido 

impresionante. 

El piloto de Mir@.com.anem queda 

segundo relegando a Ignasi Berenguer 

a la tercera posición. El duelo entre 

Enric Doliu (foto) y Jordi Martínez se 

decanta a favor del piloto de Sant Sa-

durní debido a una salida en el tercero 

de Doliu que pierde siete segundos. 

Jordi Zurita atacando queda quinto a 

un segundo y dos décimas de Esteban 

con un rapidísimo Valverde sexto, 

buen rally para ellos dos. Noveno des-

pués de los dos últimos tramos queda 

Marc Torres que fulmina la ventaja de 

Pau Hormi-

gos, décimo, 

con el piloto 

de Slot Bala-

guer Quique 

Morón undé-

cimo por dos 

décimas que 

las logra sa-

cando un se-

gundo en el 

casi tres segundos pero sólo unas déci-

mas a Berenguer. Repite en el segun-

do resultado y diferencias aunque en 

el segundo Esteban hace lo propio con 

Berenguer y recupera décimas a Tito 

con lo que el piloto de AEO Sport Vic 

debe dejar de preocuparse de Tito y 

cuidarse de Esteban. Fruto de ello 

Berenguer ataca en el cuarto mientras 

Tito y Esteban prácticamente clavan 

sus tiempos. Esteban se anota el quin-

to aunque no es suficiente para alcan-

zar a Berenguer quedando cuarto. 

Detrás de ellos David Valverde, Ignasi 

Berenguer con  Doliu y Martínez ce-

rrando las primeras ocho posiciones. 

La lucha de la novena y décima se 

decanta de momento para Pau Hormi-

gos que gana la “otra” batalla con Ki-

ke Morón décimo aunque tanto Torres 

como Torrent están en su mismo se-

gundo y por tanto con opciones de 

poder entrar entre los diez primeros. 

Con Basas lejos y con una ventaja 

cómoda, el interés se centra en la lu-

cha por la segunda posición, en ella 

Tito García, Esteban e Ignasi Beren-

guer empiezan su duelo. En el primer 

tramo Tito García le saca a Esteban 

WRC, Bernat Basas da un puñetazo en la mesa 

Escasas décimas en todas las posiciones. 

Tres pilotos en un segundo. 
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“Tito García hace segundo 

por delante de Ignasi 

Berenguer y Josep María 

Esteban confirmando su 

progresión” 



primeros, toda una jugada muy injus-

ta para Jordi porque le condiciona 

mucho su resultado final. Sin duda el 

mal resultado de Zurita hace que en-

to de Mir@.com.anem Tito García que 

le endosa diez segun-

dos a Jordi Zurita al 

final de la segunda 

etapa y por tanto eso 

le da una tranquili-

dad de cara a la defi-

nitiva tercera etapa. 

David Valverde finaliza la primera 

etapa en una cómoda cuarta posición y 

mirando como Zurita se encuentra a 

once segundos y su inmediato perse-

guidor, Jordi Rovira, está a ocho se-

gundos. Joan Claret con problemas en 

el tercer tramo finaliza sexto pero 

controlando al piloto de EPC Rolling 

Slot Jordi Vendrell que a su vez con-

trola sin problemas al de Warm-Lap 

Robert Figuerola y su Ford Escort 

(foto superior).  

La tercera etapa se convierte en la 

demostrac ión 

de que Ignasi 

Berenguer va 

rápido en lim-

pio y sucio ya 

que se anota los 

mejores tiempos 

en los primeros 

cuatro tramos 

dejando el últi-

mo para el pilo-

rabietado se anote el segundo aunque 

eso no inquieta a Tito e Ignasi y sobre 

todo a Tito que comanda la general. 

En el tercero le toca el turno a Ignasi 

Berenguer que se lo anota viendo co-

mo su distancia con Tito queda en el 

mismo segundo pero con Zurita se 

amplia porque fruto de su agresividad 

se sale. En los dos últimos tramos los 

tres hacen los mismos segundos aun-

que Tito cede en el cuarto un segundo 

y medio que es la diferencia que le 

resta al final de la etapa con Ignasi. 

Tito García empieza el rally muy fuer-

te y se impone en el primer tramo con 

Berenguer muy cerca que observa 

como el piloto de MSC Cric-Crac Jordi 

Zurita cede de entrada tres segundos. 

Justo detrás ya se abre otro grupo de 

tres con los pilotos de Rodamón Slot 

Joan Claret, EPC Rolling-Slot Jordi 

Rovira y el de GASS David Valverde. 

Jordi Vendrell (foto inferior) tiene 

muchos problemas en este primer 

tramo con su Toyota que le hacen per-

der todas opciones de la lucha por los 

Lujazo de inscripción con todos los 

candidatos, menos Rierola, preparados 

para volar sobre el asfalto de Súria. 

En principio todo apunta a un duelo a 

tres, Berenguer, Zurita y Tito. Pero se 

le añaden seguro para esta prueba el 

local Joan Claret y como no David 

Valverde que conoce como nadie el 

grip y las condiciones de Súria. 

Jordi Vendrell segundo clasificado y 

Jordi Rovira tendrán ante si una dura 

prueba en este rally por la lucha que 

le plantearan sin duda el grupo de 

pilotos antes mencionados. 

Por tanto la previsión de la categoría 

es que las diferencias sean mínimas y 

que cualquier error tonto se pague de 

una manera muy cara. 

Mirando el campeonato Ignasi lo tiene 

bastante enfocado, suma tres victorias 

y tres segundos, pero no puede con-

fiarse. Lo diver-

tido empieza 

detrás de él por-

que el piloto de 

Mir@.com.anem 

Tito García, con 

sólo cinco resul-

tados, amenaza 

al piloto de Ro-

lling-Slot EPC 

Jordi Vendrell a 

lo que hay que sumar a Jordi Zurita e 

Iván Margarit que conforman un gru-

po que debe luchar para conseguir el 

subcampeonato si Berenguer no pin-

cha. 

Por tanto el rally en esta categoría 

avecina muchas emociones y sobre 

todo mucha igual-

dad y con todo pen-

diente de si Beren-

guer es capaz de 

batir a Tito García 

y Jordi Zurita tra-

dicionalmente más 

rápidos en este 

elemento pero ase-

gurando que su 

lucha va ser titáni-

ca y que seguro les hará disfrutar a 

ellos y a los allí presentes. 

Grupo A, Lujazo de inscripción 

Tito García controla de momento a Jordi Zurita 

Ignasi Berenguer se demuestra que va rápido en asfalto 
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“Jordi Zurita y Tito García 

no pueden detener a Ignasi 

Berenguer que casi sentencia 

el campeonato a su favor” 



der ir a más o a menos. 

Figuerola acaba octavo con Carles 

Amat (foto) que sigue con su evolución 

del Grupo A con go-

mas de cara el año 

que viene aunque su 

diferencia con el gana-

dor ha sido de más de 

tres minutos. El piloto 

de Llum-Llamp Pere 

Guardia cierra la cla-

sificación. 

Interesante rally que 

debido a los problemas 

de Tito García, Jordi 

Zurita y Jordi Vendrell nos ha impedi-

do ver una igualdad más esperada. 

La tercera etapa empieza con sorpre-

sa. Tito García pierde siete segundos 

en el primer tramo y seis más en el 

segundo y lo que es peor su coche no 

mejora dejando toda lucha para la 

segunda posición sin opción y aunque 

arregla un poco el tema no puede evi-

tar que un desatado Zurita, que se 

hace con la etapa, se aproveche de la 

situación para no sólo pasarlo sino que 

lo relega a la tercera posición a 14 

segundos. La perfomance de Zurita es 

espectacular porque aunque pueda 

parecer que se beneficia de los proble-

mas de Tito, la realidad es que le en-

dosa al piloto de Vic siete segundos.  

Veremos en el próximo rally un duelo 

de los tres pilotos que se presenta 

apasionante a pesar de que con este 

resultado Ignasi Berenguer tiene el 

campeonato en el bolsillo. 

Cuarto queda 

el piloto de 

GASS David 

Valverde que 

sujeta a Jordi 

Rovira que le 

saca cuatro 

segundos sin 

que eso le per-

judique a David 

que administra 

cómodamente 

la ventaja que le llevaba. 

Joan Claret queda sexto en un rally 

para él bastante aburrido por no po-

produce un golpe de teatro, Marc To-

rres pierde su 

coche en el quinto 

tramo haciendo 

un cien que afor-

tunadamente no 

le impide entrar 

en parque cerrado 

y poder seguir en 

el rally sin tener 

que abandonar.   

Tan sólo Jordi Vendrell y Marc Torres 

aguantan el tirón del piloto de MSC 

Cric-Crac Bernat Basas en el primer 

tramo. A partir del segundo queda 

claro que Basas es sencillamente inal-

canzable y por tanto la primera bata-

lla por la supremacía de los cinco pro-

tagonistas de NGT queda aclarada. 

La lucha se centra en las segunda 

posición donde Jordi Rovira (foto) y 

Jordi Vendrell se dejan todo y más 

contra un Marc Torres que con una 

mecánica muy 

superior tam-

bién ve como el 

piloto de AEO 

Sport David 

Rocasalves se 

encuentra en 

sus tiempos.  

Con todos en 

un pañuelo se 

regale una posición que sin duda algu-

na agradecerán porque oportunidades 

como las que presenta este rally se 

dan pocas veces. 

Veremos sin duda alguna dos grupos 

bien definidos luchando cada uno por 

un objetivo concreto con muchas cosas 

por contar y con una clasificación final 

que seguro influirá en la general y 

puede ser clave de cara a los rallyes 

que quedan por disputarse. 

Jordi Vendrell y Jordi Rovira bus-

carán en este rally sin duda alguna 

plantar cara en asfalto a los temibles 

Marc Torres y Bernat Basas inalcan-

zables en este tipo de superficie. Boni-

to duelo MSC Cric-Crac versus EPC 

Rolling-Slot sin olvidar a Rocasalves. 

Para ellos es una oportunidad de oro 

ya que hasta este rally no se han podi-

do medir los cinco en cuanto a presta-

ciones. 

Con Pedrola fuera, el resto de pilotos 

García, López y Ortiz seguro que pe-

learan como siempre en un pañuelo 

para la sexta posición esperando que 

algún problema de los de delante les 

Jordi Zurita saca la bestia que lleva dentro 

Bonita lucha para la segunda posición 

NGT La EPC Rolling-Slot al asalto 
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“La superioridad de Bernat 
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los problemas de estabilidad de su 

Toyota, subvira inexplicablemente sin 

saber el porque, le hace poner todo lo 

que lleva dentro para controlar a Marc  

más y después podrán también mejo-

rar algún resul-

tado peor. Por 

tanto nos espe-

ran unos rallyes 

muy interesantes 

porque esta cate-

goría está muy 

abierta de cara al 

final de tempora-

da. 

Con el resultado del rally la general 

queda muy apretada. Jordi Rovira se 

hace con el liderato dejando a su com-

pañero de escudería Jordi Vendrell 

ahora segundo. Los dos disponen de 

siete resultados y por tanto en los 

rallyes que quedan habrán de mejorar 

para aumentar sus puntos, 245 y 242 

respectivamente. Tercero continua 

Jordi García que también dispone de 

siete resultados pero con Bernat Ba-

sas a 4 puntos y con la ventaja que 

sumará todos los resultados que las 

pruebas que restan, 

En las misma si-

tuación que Basas 

se encuentran 

Marc Torres (foto) y 

David Rocasalves 

séptimo y octavo. 

David López y Xavi 

Ortiz aún pueden 

sumar un resultado 

a pesar de seguir perdiendo segundos 

sin poder hacer nada por evitarlo. 

Sexto David López que administra 

muy inteligentemente su ventaja so-

bre Xavi Ortiz y Jordi García que aun-

que se recuperan de su primera etapa 

no consiguen poder acercarse respecti-

vamente entre ellos lo que hace que 

David se lleve la cotizada por sus pun-

tos y clasificación, sexta posición, y de 

cara a los próximos rallyes las espadas 

en todo lo alto. Como el NGT. 

Para la tercera posición la pelea será 

dura ya que Rocasalves aventaja en 

tres segundos a Jordi Vendrell y visto 

lo visto eso en este rally no es nada. 

Pero después del primer tramo nueva-

mente Jordi Vendrell no tiene suerte y 

un problema en su Toyota le condena 

a perder nueve segundos a favor de 

Rocasalves y lo que es peor once con 

un alocado Marc Torres que tira y tira 

para darle alcance. 

Vendrell aguanta en el tercero aunque 

Jordi Vendrell (foto) segundo en la 

primera etapa empieza la segunda con 

un problema que le hace perder todo 

lo ganado.  

Eso hace que su compañero de escu-

dería Jordi Rovira ataque y ataque 

entablando un duelo tramo a tramo 

tanto con su compañero como con el 

piloto de AEO Sport Vic David Roca-

salves sin que olvide que una vez solu-

cionados los problemas del Porsche de 

Torres. 

Por tanto después de esta segunda 

etapa donde Bernat Basas sigue con el 

martillo Jordi Rovira se haga con la 

segunda posición con Jordi Vendrell 

que sólo le puede seguir en los tres 

últimos tramos mientras que Rocasal-

ves parezca que tire la toalla por al-

canzarle estando más preocupado en 

detener los ataques de Jordi Vendrell.  

Para la sexta posición que parecía 

pudiera haber la misma igualdad de 

los anteriores 

rallyes, todo lo 

contrario. El 

piloto de Slot 

Balaguer David 

López arrasa 

tanto a su com-

pañero de escu-

dería Xavi Ortíz 

como a Jordi 

García que con 

muchos proble-

mas cierra la clasificación sin poder 

inquietar a ninguno de los dos. 

La tercera etapa nos depara un Marc 

Torres que ataca y ataca sin cesar 

para intentar suplir y contrarrestar 

ese cien que le supone un peaje muy 

grande.  

Lejos que in-

quietarse Jordi 

Rovira no sólo 

administra la 

ventaja sino 

que ataca tam-

bién para dejar 

claro que su 

segunda posi-

ción la gana 

con mérito. 

Jordi Rovira fundamenta su segundo lugar final 

NGT, la general se aprieta 

Rocasalves y Vendrell en un pañuelo 
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que no se dio por problemas de decora-

ción. 

Sin duda algu-

na la presencia 

de estos pilotos 

más Albert 

Martínez, Toni 

Corral, Serrat  i 

Joan Soldevila 

sin olvidar a 

Josep María 

Torrent de Slot 

Calella, quinto 

clasificado en la 

general, hacen prever un rally de lo 

más interesante y con record de inscri-

tos este año. 

Categoría mucho más competida de lo 

que pueda parecer a pesar de que el 

campeonato está prácticamente sen-

tenciado a favor de Josep María Este-

ban. Fruto de ello record de partici-

pantes en este rally todos dispuestos a 

pelearse por las primeras posiciones. 

Sin duda alguna igual de que queda 

claro quien va a ganar no queda nada 

claro quien puede quedar segundo 

porque aunque Pau Hormigos inicia el 

rally segundo, dispone de un resultado 

más que Xavi Margarit, Toni Renau 

(foto) y sobre todo vienen por detrás 

tanto Enric Doliu como Jordi Rovira 

que con sus respectivos Porsche 959 y 

Audi Quattro cada vez que aparecen 

pelean por el podium. El rally también 

presenta por primera vez en la Copa a 

los pilotos de VIPS SLOT Quico Rena-

lias y Jordi 

Sánchez, este 

líder del social 

de Súria en 

C1 , que 

pondrán a 

prueba sus 

cualidades en 

esta Copa Ca-

talana, aunque 

finalmente no 

participaron 

igual que Da-

vid Martínez de Warm-Lap que apar-

caba su WRC para probar con un 

Porsche 959 esta categoría, situación 

mismos aunque Renau le endosa en el 

tercer tramo cuatro 

segundos que lo 

ponen por delante. 

Detrás de ellos Toni 

Corral se suma a la 

fiesta y hace cuarto 

en la etapa recupe-

rando cinco segun-

dos a Pau. 

 

El piloto de Slot Calella Josep María 

Torrent prosigue su rallye lejos de 

cualquier agobio tanto por arriba como 

por abajo donde cierra la clasificación 

Montse García (foto). 

Esteban sabedor de que sin duda algu-

na Doliu es un enemigo temible se 

anota el primer tramo y empieza a 

tirar y a marcar un ritmo muy fuerte 

y encima al salirse en el segundo aún 

tiene que intentar enjuagar los 10 

segundos que pierde y eso lo logra con 

dos estratosféri-

cos tiempos en los 

dos últimos tra-

mos. Por su parte 

Renau y Hormi-

gos siguen su 

igualada lucha 

donde los dos 

pilotos de EPC 

Rolling-Slot dan 

lo mejor de si 

tramo se clarifique el resultado final 

de la etapa. 

Josep María Esteban se hace con el 

scratch con Renau segundo, Doliu 

tercero y Hormigos cuarto. La etapa 

cae a favor de Enric que tiene a Este-

ban a tan sólo seis décimas. Renau y 

Hormigos quedan separados de ellos 

por seis segundos siendo su diferencia 

de un segundo y tres décimas.  

Toni Corral, sexto, mantiene una boni-

ta lucha con Rafa Benito. 

Cuatro pilotos marcan el inicio del 

primer tramo, tres de ellos hacen cin-

cuenta pero es el Mir@.com.anem En-

ric Doliu el que encabeza el rally con 

un explosivo Toni Renau segundo. 

El segundo tramo sigue la lucha entre 

el piloto de EPC Rolling-Slot y Enric 

Doliu con Pau Hormigos y su 959 ter-

cero que ve como de momento Josep 

María Esteban se encuentra expectan-

te y adaptándose a los tramos. 

En el tercer y cuarto tramos tanto 

Doliu como Esteban atacan y logran 

hacer los mismos tiempos sin que Re-

nau y Hormigos puedan darles répli-

cas y eso hace que de cara al quinto 

Previa C1 

Esteban vs Doliu, Renau vs Hormigos 

Enric Doliu comanda la etapa 
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“Josep María Esteban no 

puede con Enric Doliu en un 

impresionante tête-à-tête” 



naba hacia su tercer 40 e impedía que 

Jordi lo hiciera a falta de su hermano 

Miquel, por tanto este rally era muy 

importante. También debutaba Lluís 

mo segundo, 54, lo que indica que 

todos van al mismo ritmo. En 

el segundo nuevamente casi se 

calcan los tiempos pero como 

en las anteriores etapas a par-

tir del tercero Jordi Martínez 

logra unos cronos inalcanza-

bles para el resto de pilotos. 

Rocasalves (foto) gana a Corral 

por cuatro segundos en la eta-

pa y queda segundo de la gene-

ral. 

Lluis Torra funde a Figuerola y a pe-

sar de que hace tiempos muy buenos 

en su debut no consigue acercarse a 

Corral que finaliza cuarto. 

En la segunda etapa más de lo mismo, 

en los dos primeros tramos los dos 

pilotos de AEO Sport Vic Rocasalves i 

Corral luchan de tú a tú con Jordi 

pero a partir del tercero este marca un 

ritmo que no pueden seguir y en estos 

tramos es donde Torra puede hacer 

prácticamente sus tiempos a pesar de 

los problemas 

que sufre con sus 

neumáticos que 

se le consumen 

rápidamente. 

Con la tercera 

etapa empieza 

con un scratch de 

Rocasalves y 

tanto Corral como Jordi hacen el mis-

Torra con un Stratos que junto a Toni 

Corral i Robert Figuerola con un ba-

queteado coche cerraban la categoría. 

Sorpresa relativa en el scratch del 

primer tramo, y digo relativa porque a 

nadie le extraña que el piloto de AEO 

Sport Vic comandara la clasificación 

en los dos primeros tramos.  

Por su parte Jordi Martínez empieza 

tranquilo pero ataca a partir del terce-

ro dejando que los compañeros de es-

cudería se peleen entre ellos. 

Ausente Miquel Martínez por compro-

misos familiares ineludibles la cosa 

sobre el papel se presentaba como una 

lucha entre su hermano Jordi Martí-

nez y David Rocasalves rompiendo así 

la Martínez Cup. 

El piloto de MSC Cric-Crac venia de 

ganar en el último rally y de ver como 

por una vez la mala suerte no se ceba-

ba con él. Para Rocasalves el rally era 

importante de cara a la clasificación 

final porque a falta del líder él si ga-

La definitiva tercera etapa no tiene 

historia, el piloto de MSC Cric-Crac 

Josep María Esteban lanza un ataque 

inapelable en los cinco tramos a un 

ritmo que Enric Doliu no puede seguir 

quedando segundo, aunque con el 

buen sabor de boca de haberle puesto 

las cosas difíciles a Esteban. 

Toni Renau controla sin problemas a 

Pau Hormigos (foto) que controla en 

todo momento a piloto de AEO Sport 

Vic Toni Corral que sin duda alguna 

sin los problemas de la primera etapa 

hubiera estado en la lucha por el ter-

cer lugar del cajón. 

El piloto de Llum-Llamp Rafa Benito 

acaba en la sexta posición dejando la 

séptima para Josep María Torrent y la 

octava para Montse Rojas y lamentar 

el abandono de Pep Drets, alma Mater 

de Llum-Llamp.  

Este rally ha estado muy interesante 

por las luchas que han existido tanto 

para la primera posición donde dos 

monstruos como Josep Marías Este-

ban y Enric Doliu han obsequiado a 

los allí presentes con un espectáculo 

impresionante de dedo, vamos como 

siempre hacen ellos dos. 

También la dura lucha de un 

centrado Toni Renau con Pau 

Hormigos y tan sólo lamentar  

los problemas que sufrió en 

la primera etapa, sobre todo 

en el tramo tres, donde esa 

contra curva trajo de cabeza 

a muchos pilotos en todas sus 

categorías. 

Veremos en Balaguer sin duda una 

repetición de estas luchas a pesar de 

que el campeonato se lo ha llevado ya 

Esteban. 

Las luchas se aclaran 

Toni Corral aprieta como nunca 

Previa C2 
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ganado tres veces y en caso de ganar 

daría un pasito importante de cara el 

campeonato. Para Jordi y David será 

una buena oportuni-

dad de romper la 

hegemonía que man-

tiene Miquel en lim-

pio y si lo consiguen 

les quedará la super-

ficie  de sucio de Vic 

donde sin duda algu-

na el campeonato se 

podrá decidir. Un 

premio para todos 

ellos y la copa en una 

categoría un poco 

olvidada por su difi-

cultad. 

Un dato que conviene saber es que en 

C2 lo errores se pagan mucho más que 

en cualquier categoría. Remontar un 

problema es complejo debido al escaso 

ritmo de mejora que las prestaciones 

de estos coches ofrecen. En cambio si 

es una categoría donde conviene tener 

un dedo perfecto para poder pilotarlo. 

Observemos un ejemplo en los tiempos 

del ganador Jordi Martínez. En el 

primer tramo hace dos 54’s, en el se-

gundo, tercero, cuarto y quinto repite 

en todas las etapas el mismo tiempo 

haciendo, 51,58,51 y 50 segundos tan 

sólo variando las centésimas impresio-

nante. 

Una vez finalizado este rally el cam-

peonato se pone al rojo vivo ya que 

Jordi Martínez dispone de 259 puntos 

y siete resultados con dos victorias y 

dos segundos. Miquel, su hermano, 

227 puntos con tres 

victorias y un segundo y 

finalmente David Roca-

salves con 191 puntos y 

también con dos victo-

rias y tres segundos 

pero con tan solo cinco 

resultados. 

Esto hace que la próxi-

ma prueba sea vital 

para las aspiraciones de 

cualquiera de los tres y 

se presenta muy intere-

sante porque en limpio 

Miquel es donde ha 

Porsche, que sufre problemas de ad-

herencia.  Por parte 

de otro de los protago-

nistas de la Copa, 

Kike Morón, sufre 

también problemas de 

grip y en esta etapa 

lucha con un enjam-

bre de pilotos como 

Maite Marí, Dani Val-

verde que van a por 

todas en esta etapa. 

Con doce inscritos empiezan las hosti-

lidades en el primer tramo con un 

constante y fuerte David Moreno que 

no da opciones a nadie, cinco scratchs 

y por tanto liderato con nueve segun-

dos de ventaja sobre la piloto de MSC 

Cric-Crac Marta Codina y catorce 

sobre el piloto de Slot Balaguer Manel 

Mateo que en su  tercera  participa-

ción confirma la rapidez de las ante-

riores que sólo los problemas mecáni-

cos impidió fuera a más. Detrás del  

trío de cabeza David Martínez y Fer-

nando Vallejo 

acaban quinto y 

cuarto con una 

diferencia de tan 

sólo una décima. 

Sexto Carles 

Amat (foto) que 

no acaba de es-

tar del todo con-

tento con las 

reacciones de su 

primera líder del certamen, que vuel-

ve después de una ausencia de cuatro 

rallyes. 

También las prestaciones de Maite 

Marí seguro que aumentan y tan sólo 

queda ver la prestación de Jordi Es-

trada en su debut en esta monomarca 

Toda una lucha que puede beneficiar o 

perjudicar a David Moreno, porque él 

ya empieza a tener los deberes hechos 

y el resto tiene que asumir riesgos sin 

poder utilizar la calculadora. 

De momento David Moreno comanda 

la clasificación de una manera cómo-

da, pero no por eso se puede confiar. 

Detrás se presentan empatados a pun-

tos Vallejo y Morón con Amat y Martí-

nez con un resultado menos pero a 10 

puntos Amat por 23 Martínez lo que 

abre la posibilidad de recuperación 

para ellos en todos los rallyes que 

restan y por tanto dándole muchísima 

importancia al resultado final de este 

para todos ellos. 

Pero no pueden olvidarse de que en 

este Manel Mateo debuta en limpio y 

sus prestaciones siempre son especta-

culares así como las de Marta Codina, 

C2 Una categoría especial 

Superioridad absoluta de Moreno 

Copa Scaleauto  
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“La lucha por el 

subcampeonato le puede dar 

o quitar el título a David 
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Lluis Torra debutaba con este 
precioso Stratos Alitalia 



ma posición sin que Kike Morón sea 

capaz de darle alcance con sus proble-

mas de grip.  

está gustando de la Copa este año? El 

altísimo nivel de sus par-

ticipantes,  el gran nivel y 

la gran diversidad de 

montajes de cada club. 

Mucha variedad de chasis 

y marcas conforman el 

reglamento esta tempora-

da, tu como piloto MSC 

¿Qué virtudes crees dis-

pone tu marca ?

Este mes toca entrevistar al piloto de 

MSC Cric-Crac Josep María Esteban. 

Su palmares habla por si sólo, ya que 

ha ganado en todas las categorías de 

la Copa menos en C2, en C1 años 2008 

y 2009, NGT en 2008, WRC en 2009 y 

dos años consecutivos el campeonato 

de España en C1, 2008 y 2009 aparte 

de otros títulos tanto en circuito como 

en rallye. Director deportivo y mecáni-

co en escala 1/1 ahora como piloto  en 

la escala 1/24 y por su palmarés y 

sobre todo 

pilotaje y 

preparación 

de coches es 

una persona 

de las que 

c o n v i e n e 

escuchar. 

¿Qué es lo 

que más te 

Con David Moreno virtualmente cam-

peón la lucha para la segunda plaza 

queda completamente abierta y vere-

mos que sucederá en Balaguer, prome-

te ser interesante. 

Carles Amat entiende de que la venta-

ja del de Warm-Lap era importante 

pero no insalvable, se lanza igual que 

Fernando Vallejo a un ataque sin con-

cesiones y maldiciendo en ambos casos 

la primera etapa llena de problemas. 

La lucha entre ellos de decide en el 

último tramo donde Amat se lleva la 

quinta posición por la diferencia de 

este ya que llegan empatados a la 

salida del citado tramo. 

Daniel Valverde se afianza en la sépti-

La segunda etapa nuevamente el pilo-

to de AEO Sport Vic se la lleva de una 

manera contundente y sólo el piloto de  

Slot Balaguer Fernando Vallejo es 

capaz de quitarle dos scratch en diez 

tramos. Manel Mateo lejos de inquie-

tar a Morano debe recuperar a la pilo-

to de MSC Cric-Crac la segunda posi-

ción y por tanto ataca sin cesar 

haciendo que Marta cometa dos erro-

res en el segundo y tercero aunque él 

lo cometa en el último. Al final de la 

etapa cuatro segundos separan Manel 

Mateo de Marta Codina, una pena los 

rallyes que se han perdido porque le 

hubieran dado mucho más juego del 

que ya hay a la Copa Scaleauto. 

Para la cuarta posición la lucha es 

encarnizada porque aunque David 

Martínez aguanta como puede a un 

desatado Carles Amat que con una 

conducción la límite tramo a tramo 

recorta y recorta colocándole segundo 

en la etapa por delante de Manel y 

Marta. Fernando Vallejo también 

recorta tiempos a David y deja la lu-

cha por la cuarta posición completa-

mente abierta. Quique Morón (foto) no 

con consigue por más que lo intenta 

alcanzar a Daniel Valverde que en su 

primera aparición en la monomarca 

ya se codea con todos. Maite Marí se 

descuelga un poco y detrás de ella 

Jordi Estrada, José Escorsell y Mont-

se Rojas van tranquilos y sin inquie-

tarse. David Moreno finiquita la terce-

ra etapa y el rally con una ventaja de 

162 milésimas sobre Manel Mateo que 

finaliza segundo ya que Marta Codina 

es tercera pero con un David Martínez 

a tan sólo ocho décimas. El piloto de 

Warm-Lap sabedor de la presión de 

Amat va a todas en esta etapa. 

Fernando Vallejo logra sacarle dos scratchs a Moreno 

Entrevistamos a Josep María Esteban (By Chema Racing) 

David Moreno, 10 scratchs, 4 victorias un Campeonato 
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trabajo y también suerte, La categoría 

C1 siempre le he tenido un aprecio 

especial dado que es con la que empecé 

ha iniciarme en la alta competición. 

También ha sido la clase que mas 

quebraderos de cabeza me ha dado, y 

también la que mas satisfacciones he 

tenido. Además ha sido  con la que 

más he experimentado y con la que he 

aprendido el significado de todo el 

desarrollo mecánico de un coche de 

slot, aplicable ha cualquier categoría.  

La lucha que mantienes con Ignasi 

Berenguer es apasionante en WRC, 

¿Donde crees puede estar la clave 

para que uno de los dos gane? 

De MSC puedo decir que el material 

del que dispone es muy práctico y de 

fácil montaje, además dispone de gran 

variedad de material, para todas las 

categorías. También se implican con 

sus pilotos para el diseño, desarrollo y 

fabricación de todos sus productos 

para su posterior comercialización. 

Antes de poner a disposición del públi-

co cualquier material, se prueba y se 

reprueba mucho para intentar no tener 

errores.  

Tu dominio en la categoría C1 es 

abrumadora, tan sólo David Barbas 

ha conseguido ganarte en la primera 

prueba, aunque luego en las dos que 

ha participado no lo ha logrado. ¿A 

qué crees se debe tu superioridad? 

No creo que sea superioridad, mas 

bien diría que es el fruto de muchísimo 

el aire ( fumar un cigarrillo ) cuando 

de repente salieron ha avisarme de que 

ya me tocaba, cuando entre ya estaba 

penalizado por no estar presente a la 

hora de la salida ( Mea culpa ). Me 

metieron 10 s, cuan-

do salí a la pista, 

llevaba tal cabreo 

encima, que forcé al 

máximo (no se como 

lo hice) no cometí 

ningún error y con-

seguí recuperar la 

penalización en 

pista. Recupere el 

liderato y revalide el 

titulo de C1. Otra 

vez suerte, por eso antes te decía que 

ha esta categoría le tengo un aprecio 

especial, entre otras muchas cosas. 

Mira, cada cosa que se hace o se toca 

en un coche, siempre tiene un signifi-

cado en la pista, fijarse mucho en lo 

que se hace, y no tener prisa. Creo que 

no hay truquillos, encontrar tu propia 

línea de trabajo y entender lo que 

haces o como lo quieres es muy impor-

tante, no centrarse solo en ganar si no 

en aprender todo lo que se pueda, y ser 

muy perfeccionista. Piensa que todo el 

trabajo que se haga es directamente 

proporcional a los resultados que se 

obtengan. Si para un usuario el slot es 

un juego, esfuérzate en pasártelo bien. 

Si para un usuario es competición 

trabaja y trabaja para conseguir resul-

tados, nadie da nada.  

Para terminar y después de tu larga y 

exitosa carrera dentro del slot, no sólo 

rallyes, cuéntanos alguna anécdota 

divertida. 

En el CE  2009 en C1, de  divertida 

divertida no lo fue, en su momento lo 

pase mal, pero 

me salió bien y 

ha día de hoy 

es una anécdo-

ta. Desde que 

empezó la 

prueba no 

perdí en 

ningún mo-

mento el lide-

rato de C1, 

todo iba bien 

hasta la ultima etapa de la final, esta-

ba asistiendo a mis compañeros en 

wrc, cuando termine pensé, se sale por 

categorías, tengo tiempo salir a tomar 

entre los ellos, el nivel de montaje es 

muy bueno. La verdad no sabría que 

decirte, quizás el hecho de unificar 

reglamentos para que cualquier usua-

rio del slot pueda disfrutar de este 

hobby por toda nuestra geografía sin 

tener que hacer cambios de un campeo-

nato a otro, dando cabida a todas las 

categorías.  

¿Nos podrías explicar algún truquito 

para la gente que empieza? 

Papa Bere es un gran compañero del 

mundillo, y muy buen amigo mío. Es 

muy competitivo, y también trabaja 

mucho con las maquinas. Lo único que 

se me ocurre a tu pregunta es que: el 

que menos errores cometa se lo llevara.  

Este año la Copa ya va por su quinta 

edición, diez pruebas en un cincuenta 

por ciento en asfalto y sucio, diez po-

blaciones diferentes y con unos clubs 

que hacen de la prueba una fiesta con 

unos tramos espectaculares. ¿Qué 

piensas se podría mejorar?  

Los reglamentos están muy logrados, 

la competitividad entre todos los parti-

cipantes es muy alta, hay buen rollo 

4 años como jefe de equipo en la 24 horas de Montmeló 
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