
que le gusta esto, gente que 

corre en esto, gente que organi-

za esto y gente corriente y nor-

mal como los pilotos que co-

rren en cualquier modalidad del 

slot.  Por ello, ya tenemos ganas 

de 2012, nos cuesta no poder 

contar lo que haremos, lo que 

tenemos preparado, lo que 

queremos poneros encima de la 

mesa para que nos digáis si os 

gusta. Acabemos este 2011 

disfrutando como disfrutamos y 

disfrutáis, que ya lo cotidiano 

está para pensar… en el finde 

que hay rally, IRC o… 

Dicho esto, quizá sería mejor 

criticar o hablar mal de otros, 

cosa que en nuestro caso la 

importancia que les damos son 

estas siete  líneas en más de 12 

boletines y más de 150 páginas 

creadas. Esa es la diferencia.  C3 

 

La temporada finaliza y con ella 

llegará hora de hacer balance. 

Para muchos está siendo un 

buen año y para otros una pesa-

dilla que no les deja dormir. 

Pero cuando haces las cosas con 

cariño y pensando en la gente es 

normal molestes, más cuando 

también eso provoca que la 

gente piense, se haga un criterio 

y escoja. Para la C3 en su pri-

mer año las cosas funcionan, los 

clubs han ingresado más que el 

pasado año, las inscripciones 

aumentan, se dan neumáticos 

gratis, se disponen de patrocina-

dores, las clasificaciones van 

rápidas, se informa, se debate, 

se da la opinión a los pilotos, se 

verifica garantizando la igualdad 

en un  nuevo formato de rally, 

IRC, para que se tenga más 

variedad de competiciones y se 

vean modelos que difícilmente 

se verían y finalmente el boletín 

ya va por su primer año para 

quien quiera, tenga un bonito 

recuerdo. Lo hemos adornado 

con una web donde en su pri-

mer año el éxito es grande, sin 

que siquiera cobremos por ella, 

nada de banners ni publicidad 

spam.  Una página que el año 

que viene cobrará más vida si 

todo nos sale bien. Somos gente 

Cinco tramos preparó Rolling 

Slot donde la variedad era una 

de las cosas más apreciadas. El 

primer tramo era made by EPC, 

rápido y que te entraba ya en 

calor poniéndote en situación. 

Un segundo y tercero bastante 

técnicos con zonas delicadas 

que exigían bastante concentra-

Buen primer tramo para 

empezar, variedad y equili-

brio en todos ellos. 

SloTTast en Sant Sadurní. 

C O N T E N I D O

:  

WRC 1-2 

Grupo A 3 

NGT 4 

C1 5 

C2 6 

Copa 997 6 

Clasifica-

ción 
7 

Rolling Slot EPC, empieza el rally  
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P U N T O S  

D E  I N -

T E R É S  E S -

P E C I A L :  

• Huracán Tito 

pone tierra 

por medio en 

WRC 

• Jordi Zurita 

suma un 40 

muy impor-

tante 

• Los clásicos 

siguen su 

guión habitual 

• Basas vuelve a 

ganar en 

NGT 

• DJ Lagarto 

otro ganador 

en la Scaleau-

to 

Coordinadora 

copa catalana 

ción. El cuarto era rápido y muy 

espectacular con su rasante con 

salto en llegada a una izquierda 

larga, donde se disfrutaba mu-

cho. Una buena zona de enlaza-

das y una buena variedad de 

curvas y contra curvas, sin duda 

un tramo muy completo. El 

quinto era bastante rápido pero 

con una zona central con puen-

te y túnel complicaba bastante 

el trazado. Todos los tramos 

eran bastante divertidos y exi-

gentes y alguno registró por la 

mañana problemas de corriente 

sin que para nada  influyera en 

el rally ya que el segundo lugar 

de WRC se hizo en esa tanda. 
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“El piloto de 

Mir@.con.nem 

pasó como un 

huracán por Sant 

Sadurní d’Anoia y 

muestra su estado 

de forma de cara 

al Campeonato 

de España” 

La tanda de la ma-

ñana registró una 

buena inscripción, lo 

que equilibra el rally 

Sorpresas… detrás de Tito 

General Tito 203 Zurita 189 

WRC Pasó un huracán. 
Hacía calor pero en la prime-

ra etapa el sudor vino por el 

impresionante ritmo que 

imprimió Tito García, que sin 

duda alguna arrasó a todo el 

personal. 

No le fue nada fácil, porque a 

pesar de imponerse en esta 

primera etapa en cuatro de  

los cinco tramos, Josep María 

Esteban tan sólo se quedó a 3 

segundos de él.  

Para cabreo de alguno, la 

emoción, que haberla “hayla”, 

tiene ya nueve líneas, y nueve 

fueron los pilotos que queda-

ron en un segundo y medio 

en el primer tramo, y catorce 

pilotos en un segundo y 8 

décimas en el segundo.  

Por tanto calculadora para 

saber como y cuanto están de 

la primera posición. Esteban 

es segundo a 3 y lleva un gru-

po encabezado por Jaume 

Montserrat, a 6 décimas de él, 

y con Iván Margarit a 2., aun-

que a menos de un segundo 

aparte de Iván tiene a dos 

pilotos más, y a un segundo y 

medio tres más.  

El tercer y cuarto tramos 

muestran la novedad del me-

jor tiempo de Zurita, que iba 

o c t a v o  y  d e l  d e 

Mir@.com.nem Tito García 

que sigue su despegue en la 

primera posición y ya saca 

casi 4 segundos a Esteban.  El 

último tramo lo vuelve a do-

minar Tito García que finaliza 

primero. Detrás Esteban a 

más de 3, con un grupo lide-

rado por Marc Torres que 

tiene a Zurita a 7 milésimas, 

que a su vez lleva a Rovira y 

Xavi Margarit a menos de un 

segundo. Y no lejos de ellos, 

Montserrat e Iván Margarit. 

segunda posición después de 

una etapa donde el toma y 

daca entre los dos es impre-

sionante y hasta los dos últi-

mos no se decide a favor del 

de Rolling Slot EPC. Cuarta y 

trabajada plaza para Jordi 

Rovira que resiste los envites 

de Marc Torres dejándolo al 

final a un segundo escaso, 

suficiente. Sexto puesto para 

Ganador Tito, eso 

si, vuelve hacer 

“solo” 4 scratchs, a 

Zurita sólo le sirve 

ganar las dos últi-

mas, con lo que 

podemos tener 

ganador en el próxi-

mo rally. Y encima a 

pesar de sus prestaciones ve 

como Montserrat le gana la 

Xavier Margarit que se impo-

ne a Esteban. Detrás de todos 

ellos el grupo que iba tan 

igualado se rompe con el 

ritmo de Iván Margarit que 

finalmente hace octavo, Jordi 

Martínez noveno y Basas déci-

mo cerrando el top teen. La 

próxima cita sin duda puede 

dejar el campeonato aclara-

do... Veremos. 

en el tercero, son a un más 

que sorprendente Jordi Rovi-

ra que con una conducción 

híper espectacular se pone 

segundo. Tercero el de MSC 

CricCrac Jordi Zurita, que a 

1.6 segundos y con un scratch 

en el último también se suma 

al podium, aunque deberá 

correr de lo lindo porque 

lleva a su espalda pegadito a 

Jaume Montserrat. Sólo 14 

centésimas los separan des-

pués de 10 tramos. Para la 

quinta y sexta las cosas tam-

poco son muy diferentes y 47 

centésimas marcan la posición 

entre Xavi Margarit y Marc 

Torres. Ya les siguen Esteban 

e Iván Margarit. Noveno y 

décimo en un buen rally se 

sitúan Jordi Martínez y Nor-

bert Puig que deberán pelear 

duro para contener a Tronco-

so y Basas ya que todos cua-

tro están en 3 segundos.  

Mención aparte para Enric 

Doliu, pierde 14 segundos en 

el primer tramo y rompe un 

cable en el último. Eso le 

cuesta un peaje de más de 90 

segundos y ver como remon-

tará.  La segunda etapa tiene 

n u e v a m e n t e  c o l o r 

Mir@.com.nem y Tito no deja 

grieta alguna. Finaliza con 4 

sratch y una ventaja de doce 

segundos. Esos doce segundos 

no son a Esteban, que se cae 

“Jaume 

Montserrat 

volvió por 

la puerta 

grande, 

como siem-

pre todo un 

espectácu-

lo” 

R A L L Y  R O L L I N G  S L O T  E P C  
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Los tramos de EPC ya estaban 

preparados para ver nuevamente 

una lucha épica entre los dos pro-

tagonistas este año del grupo A. 

Con permiso evidentemente de 

Enric Doliu, que después de lo 

vivido en WRC tenía ganas de 

desquitarse.  Ya en los dos prime-

ros tramos y como 

se preveía tanto 

Zurita como Tito   

empezaron a tirarse 

los trastos a la ca-

beza con ventaja de 

1 décima a favor de 

Zurita. Doliu expectante se situa-

ba tercero a dos segundos. Los 

mismos dos segundos que era el 

margen en donde estaban Parra, 

Margarit y Vallejo pugnando de la 

cuarta a la sexta plaza.  Los si-

guientes tramos dan un vuelco a 

todas las diferencias, ya que Tito 

pierde dos segundos en el tercero 

y  cuatro segundos en el cuarto 

dejando via libre para que Zurita 

llegue al último tramo con líder en 

firme. Liderato que aumenta con 

ocho décimas más. Por su parte 

Doliu lanza un ataque que le hcae 

cometer algun pequeño error sin 

que eso haga que consiga aprove-

charse para recortarle segundos a 

su compañero de Mir@.com.nem. 

Se queda a 3 segundos y 4 déci-

mas. Del grupo perseguidor Iván 

abre un hueco de dos segundos 

sobre Parra y de más de once 

sobre Vallejo, este con problemas 

en este final de etapa. 

Por el contrario Tito está líder 

dem una manera discreta, pero el 

calendario y sus resultados lo 

siguen avalando como favorito, ya 

que Zurita tiene dos séptimos 

puestos y si descuenta, al menos 

uno de ellos lo deberá sumar, 

situación donde Tito no tiene esa 

desventaja ya que su peor resulta-

do es un cuarto puesto, con lo 

que esos seis puntos son los que 

debe evitar le recorte Zurita. 

Zurita se impone en la última 

etapa a pesar de que en los cinco 

tramos sus diferencias son de 

menos de un segundo entre ellos. 

Por tanto ese 40 es su tercero 

este año. Y si miramos la clasifica-

ción nos damos cuenta que en los 

últimos cuatro rallyes ha hecho 3 

primeros y un segundo, con lo que 

si sigue esta progresión viviremos 

un final de categoría apasionante. 

Tercero en el rally y 

segundo en el campeo-

nato es Enric Doliu, que 

deberá sumar 40 en el 

próximo ya que igual 

que Tito, tan sólo tiene 

una victoria en el grupo. 

Sin duda alguna los dos 

nos están ofreciendo un 

año memorable. 

segundo y 4 décimas, buen mor-

disco en ellos.  Y quinto para Tito 

por 2 décimas. Tiempos de etapa, 

Zurita 199.35 por 200.89 para 

Tito. La general a favor del de 

MSC Cric Crac por nueve segun-

dos. Sin duda un paso definitivo 

para afrontar la última etapa con 

tranquilidad y la espalda cubierta. 

Doliu se afianza en la tercera posi-

ción después de una etapa consis-

tente y regular que le hace alejarse 

de Iván Margarit, quinto, en quince 

segundos. 

David Parra y Fernando Vallejo 

siguen con sus pequeños proble-

mas que hacen que combinen 

tiempos muy buenos con otros 

peores, lo que tal y como se ajus-

tan los de arriba los deja en tierra 

de nadie, aunque a falta de una 

etapa las desventajas tampoco son 

tan grandes como para tirar la 

toalla. 

Segunda etapa que se podría con-

siderar por algunos como insulsa, 

pero eso sería hablando de slot 

una herejía. Porque siete segundos 

son una salida y media, y hablando 

del nivel de pilotaje de Zurita o 

Tito, unos buenos tramos. Y esto 

es lo que hicieron los dos. 

Tramo 1 para Zurita por una déci-

ma y tramo 2 para Tito por 9 

décimas. Tramo 3 y 4 para el de 

MSC, 1 segundo y 1 décima y otro 

Vallejo, 

siempre 

combativo 

es un fiel al 

grupo A 

Jordi Zurita mantiene el tipo 

Tres primeros y un segundo. Habemus campeonato 

Jordi Zurita a por todas en el 

grupo A. Cuya clasificación se 

aprieta. 

“Jordi Zurita 

se hace con la 

victoria en el 

grupo dejando 

el 

campeonato 

muy abierto ” 
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“Golpe de teatro 

en el tercer tramo 

de la última etapa 

y apretado final 

para ver quien 

queda tercero/a” 

Bernat Basas ya 

probó el sistema de 

estrenar ruedas con 

bastante éxito 

Lucha sin cuartel en las tres primeras posiciones 

Basas pierde lo que recupera, aunque detrás de él... 

NGT, Pensando en el estatal 
Muchos participantes en esta 

categoría tenían como objeti-

vo preparar sus monturas en 

vista al estatal de noviembre. 

A tal efecto vimos una reñida 

lucha en muchas de las posi-

ciones. 

Pero los protagonistas fueron 

sin duda alguna los tres pilo-

tos de MSC Cric Crac, que 

coparon en la primera etapa 

las tres primeras posiciones. 

Bernat Basas y Marc Torres 

mantuvieron un duelo directo 

y sin concesiones que les dejó 

delante al final de la primera 

etapa. Sólo una pérdida de 2.4 

segundos en el cuarto tramo 

impidió que llegaran separa-

dos por escasas 2 décimas. 

Tercera, a casi 5, Marta Codi-

na un poco lejos de los prime-

ros y demasiado cerca de sus 

perseguidores que a menos 2 

con Puig y menos de 3 Rovira,  

estaban haciendo normalmen-

te el mismo segundo que los 

tres primeros. Sin duda es-

pectacular sus ya conocidas 

prestaciones. Luego seguía 

Néstor Troncoso que enca-

beza un grupo de siete pilo-

tos, todos ellos en siete se-

gundos de diferencia con lo 

que seguro eso iba a variar en 

la segunda etapa. 

 

 

 

fruta Basas de ser líder por-

que pierde once segundos 

que le hacen perder el lidera-

to y con ellos poder ganar la 

categoría. Igualdad extrema 

en los dos últimos que dan 

como ganador a Torres por 

nueve segundos. 

Para la tercera la lucha entre 

Codina, Rovira y Puig es apo-

teósica y un regalo para todos 

Las sorpresas saltan 

en el segundo y ter-

cer tramo. Torres al 

finalizar el segundo 

tramo acaba de per-

der el liderato a favor 

de Basas que le ha 

recuperado la dife-

rencia dando un cariz 

nuevo al rally a falta 

de 3 tramos. Pero poco dis-

los que nos gusta el rallyslot. 

Acaban los tres separados por  

escasas cinco décimas y 

llevándose Marta el tercer 

cajón del podium. Puig cuarto 

con Rovira quinto a seis 

c e n t é s i m a s  d e l  d e 

Mir@.com.nem. 

Y no queda ahí, detrás de 

Vendrell, Morón y Pedrola 

quedan en el mismo segundo.  

Slot Jordi Rovira, scratch 

incluido quedando tercero y 

el de Mir@.com.nem, Nor-

bert Puig quinto, sobre Marta 

Codina, sexta, da sus frutos y 

después de una fenomenal 

etapa de ambos cierran de-

ntro del mismo segundo y 

con margen entre ellos de 36 

milésimas.  

Fuera de esa lucha Troncoso 

hace cuarto de etapa aunque 

lo perdido en la primera no le 

hace poder estar más arriba. 

Otro que también emerge de 

ese grupo es Jordi Vendrell, 

que en su vuelta se deshace 

en esta segunda etapa de 

Morón y Ortiz fijando su 

objetivo en Troncoso, aunque 

sus tiempos son de momento 

inalcanzables para el de EPC 

Rolling Slot.  Pedrola, López y 

Estrada mantienen sin estar 

muy lejos de Vendrell, que es 

su referente en cuanto a 

tiempo total 

Basas en el primer tramo de 

la segunda etapa se sale y 

cede 3 a Torres. Curiosamen-

te este pierde tres en el se-

gundo. Luego acaban los tres 

tramos en el mismo segundo. 

¿Resultado de todo ello? Un 

segundo para Torres que 

añadir a la ventaja de la pri-

mera etapa. Eso le representa 

ya 4 segundos y casi 3 déci-

mas. 

El cerco del de EPC Rolling 

Francesc 

Pedrola y 

su NGT 

siempre 

ofrecen 

grandes 

prestacio-

nes 

R A L L Y  R O L L I N G  S L O T  E P C  

Jordi Vendrell, ¡ Qué 

bueno que volvisssste ! 
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N o 

parec-

ía que 

n a d a 

c a m -

b i a r a 

l a 

tónica 

de los 

ú l t i -

m o s 

rallyes. Y así fue, Esteban empezó 

a imprimir un ritmo que nadie fue 

capaz de seguir. Detrás de él Al-

bert Martínez –DJ Lagarto– volvía 

y volvía con prisas ya que en esta 

primera etapa de-

mostró que no ha 

perdido nada de tacto 

en sus dedos. Sin 

duda el vinilo y el 

mando los domina 

con ritmo y con rit-

mo se hizo con esa 

plaza. 

Tercero Xavier Mar-

garit con Pau Hormigós cuarto 

pero con unas distancias pequeñas 

pero que en la suma de ellas al 

finalizar la etapa se hacían más 

largas. 

Alejados de todos ellos Toni Re-

nau, pendiente de la organización, 

y Josep Escorsell intentaban sin 

éxito acercarse a puestos más 

delanteros sin conseguirlo. 

La segunda etapa es un calco de la 

segunda y deja el seguimiento un 

poco aburrido. Primero porque el 

de MSC Cric Crac pone toda la 

carne en el asador sin que nada ni 

nadie le inquiete. 

Segundo, porque la segunda plaza 

la domina sin problemas DJ Lagar-

to sin que Xavi Margarit o Pau 

Hormigós se le acerquen, y lo que 

es peor la distancia entre ellos 

también es correcta. 

ficaba recortar dos puntos dejan-

do todo abierto. Un inicio demo-

ledor de Martínez dejaba claro que 

no iba a tener rival. Tramo a tra-

mo fue aumentando el ritmo y 

finalizaba con una ventaja de 12 

segundos. Ventaja que iría incre-

mentado en las sucesivas etapas 

llevándose el rally con un total de 

48 segundos. Y es que el ritmo de 

Jordi Martínez es brutal, porque 

ese tiempo le colocaría en 19º 

Como en C1 hay un gran domina-

dor que se llama Jordi Martínez. 

Aunque ya lleve 4 victorias segui-

das deberá esperar para procla-

marse campeón. Pero el interés se 

centraba en que harían Roger 

Escorsell y Josep María Torrent. El 

de Slot Calella necesitaba quedar 

por delante del de MSC Cric Crac 

ya que los dos estaban al inicio del 

rally separados por 4 puntos, y 

para Torrent quedar delante signi-

scrtach de todo el rally. 

Para la segunda plaza Roger Escor-

sell también se iba de Josep María 

Torrent, y lo que era mejor para 

él es que encima Renau se coloca-

ra entre ambos. Con esas posicio-

nes acabaron el rally que le dan a 

Roger cuatro puntos más sobre 

Torrent, que deberá recuperarlos 

en los dos próximos rallyes si 

quiere ser subcampeón. 

este rally inal-

canzables para 

el. 

Xavier Marga-

rit está reali-

zando una 

gran tempora-

da sin duda, ya 

que aparte de 

sus resultados en la Copa, también 

es uno de los destacados en el 

IRC. Ya cuarto el hiperactivo Pau 

Hormigós se 

distanciaba del 

siempre activo 

Toni Renau vien-

do como otro 

que no les va a la 

zaga en cuanto 

simpatía y buen 

hacer, Josep 

Escorsell cerraba el grupo. 

¿Veremos en Súria al nuevo cam-

peón del 2011?  

El monólogo de Esteban sigue en 

la última etapa y se anota la cate-

goría. Este resultado lo deja casi 

campeón, pero el hecho de que 

Xavi Margarit pueda sumar dos 

veces 40 puntos, obliga a esperar a 

la próxima cita.  

El de EPC Rolling Slot mantiene su 

tercera posición bien cubierta, 

aunque no puede acceder a la 

segunda, ya que los tiempos de DJ 

Lagarto (foto) son al menos en 

Josep María 

Esteban de-

berá esperar 

el permiso de 

Xavi Margarit 

para ser cam-

peón en C1. 

Acaba como empieza y ha durado todo el año 

C2, calco de C1 con Jordi Martínez 

Gran ambiente durante 

todo el rally. 

“Magnífica 

vuelta de 

Albert 

Martínez –DJ 

Lagarto– que 

hizo de las 

suyas” 
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“Nuevamente un 

ganador nuevo en 

la monomarca y 

van… Sin duda las 

prestaciones del 

997 igualan esta 

copa de una 

manera muy 

equilibrada” 

“Jaume Montserrat 

se vió sorprendido 

por Albert Martí-

nez” 

Siguen las emociones sigue la 997 

Test Day Rolling Slot EPC objetivo CE 

Copa Scaleauto, un Martínez repite 
Si alguien quiere competición, 

igualdad y opciones para ganar 

que fusile todo lo relativo a 

esta copa, reglamento, coche 

y mecánica. 

Con ocho inscritos y un claro 

favorito en forma de Jaume 

Montserrat y con los dos 

únicos candidatos a la victoria 

final de la Copa, Jordi Estrada 

y Josep Escorsell, y que curio-

samente aún no han ganado 

ningún rally, se iban los Pors-

che al primer tramo. 

Como era previsto Montse-

rrat se hace con el scratch 

aunque el sorprendente DJ 

Lagarto se queda a 29 centési-

mas. Tercero Josep Escorsell 

que abre un hueco con el 

resto de cinco segundos. 

Por tanto todo parece bastan-

te claro y pero en el segundo 

y tercer tramo DJ logra un 

tiempo que nadie es capaz de 

alcanzar ya que saca casi dos 

segundos a Montserrat que a 

su vez saca uno al resto en 

cada uno de los dos tramos 

efectuados. 

Esa tónica cambia en el cuarto 

y quinto, donde DJ sigue 

abriendo distancias y sólo le 

pueden seguir el ritmo, eso si 

a dos segundos, Jaume Mont-

serrat y el debutante Jordi 

García, que de esta manera 

cimientan su segunda y terce-

ra posición delante de unos 

sorprendidos Josep Escorsell 

y Francesc Pedrola, cuarto y 

quinto respectivamente y 

separados por 3 décimas. 

Jordi Estrada les sigue a conti-

nuación aunque tiene en me-

dio a Joaquim Cazorla a dos 

segundos y que no será nada 

fácil para él pasarle. 

importante cita igualadina. 

Este año también nos congra-

tulamos que el nuevo formato 

de rally IRC, también tenga su 

estatal, lo que nos llena de 

orgullo ya que se considera 

una modalidad más dentro del 

rallyslot de 1/24 y eso en los 

tiempos que corren es una 

gran noticia. Por tanto todos 

La próxima cita será ya 

pasado el campeonato de 

España que se celebrará 

en Igualada. 

A tal fin Rolling Slot EPC 

con la colaboración de la 

C3 vuelve a organizar un 

TEST DAY para que sus pilo-

tos puedan probar y poner a 

punto sus coches de cara a la 

los pilotos de la C3 tienen el 

día 22 de octubre si lo dese-

an, todas las instalaciones 

abiertas de Rolling Slot, que 

junto a su tienda suponen un 

esfuerzo más para que la C3 

de a sus pilotos todas las 

herramientas posibles para 

lograr los máximos campeo-

natos de España posibles. 

Jordi García, más que satisfe-

cho con esa posición y 

haciendo también tercero de 

etapa.  

Por su parte Pedrola le hacía 

un favor a Estrada y avanzaba 

a Escorsell afianzándose en la 

cuarta plaza. Joaquim Cazorla 

–foto- daba también cuenta 

del líder del campeonato, 

Jordi Estrada que por más que 

intentaba no conseguía avan-

zarlo.  La tercera y última 

etapa no registró ningún cam-

bio y por tanto coronó a 

Albert Martínez como sexto 

ganador este año, sin duda y 

visto el año pasado, una mo-

nomarca para divertirse. 

Jaume Montserrat aprieta de 

lo lindo intentando recuperar 

a DJ algún segundo, cosa que 

consigue en el primer tramo, 

3.5 menos. En el segundo y 

tercero DJ lo vuelve a recupe-

rar y después de un interesan-

te duelo la etapa se la lleva 

por 48 centésimas DJ ante un 

espectacular Montserrat que 

no esperaba semejante ritmo 

del de MSC Cric Crac. Terce-

ro seguía el de Warm-Lap 

“Jordi Es-

trada no 

sabemos si 

ganará, 

pero por 

simpatia se 

lo merece” 

R A L L Y  R O L L I N G  S L O T  E P C  
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