
 

 

Rally AEO Vic 

1º VII Copa 

Catalana 
Este año empezaba la VII 

Copa Catalana y la segun-

da organizada por la C3. 

El camino es duro y la cri-

sis grande. Por tanto aho-

ra más que nunca la tole-

rancia debe ser una ban-

dera para que nadie deje 

el 1/24 y para que cada 

rally sea una fiesta donde 

la gente disfrute, se lo pa-

se bien y sobre todo tenga 

un rally entretenido y de 

buen nivel. 

Más de ochenta inscritos 

en este primero de la Copa 

nos animan a seguir vien-

do que las inscripciones 

siguen un ritmo correcto. 

Esto asegura al menos que 

el trabajo que hacemos 

gusta y sobre todo agrade-

cemos la vuelta de los pilo-

tos de Llum Llamp, que 

sin duda han motivado 

que crezcan las inscripcio-

nes. Tal como está la si-

tuación económica y perso-

nal de muchos de los pilo-

tos que recientemente 

también han sido padres, 

o que sus hijos e hijas es-

tán en una situación que 

les lleva a acompañarlos 

en sus activi-

dades extraes-

colares hacen 

que pensemos 

en todos. Fru-

to de ello he-

mos creado 

este año el 

Legends C3 y 

seguimos con 

el IRC, porque 

se trata de 

correr en el 

rallyslot de 1/24, y como 

más ofertas existan y es-

tas sean más variadas y 

con eso logremos que na-

die lo deje, sinceramente 

esto nos dejará satisfe-

chos.  

Empieza una temporada 

apasionante, la VII Copa, 

e l 

s e -

gundo IRC y el primer 

Legends C3 y nuestro re-

cién creado SuperPilot C3. 

Empecemos… 

Rally AEO Vic, como 

siempre solvencia 

Puntos de interés es-

pecial: 

 Gran lucha la manteni-

da en WRC por los 38 

inscritos. 

 En el grupo A de mo-

mento se repite el duelo. 

 Sorpresa relativa en C1 

 Casi todo sigue igual en 

C2 

 Bonito rally en NGT. 

¿El Rally?, bien hecho, ¿Las inscripciones?, 

bien gracias. 
Buena inscripción donde 

destacaban la llegada de 

pilotos de mucho nivel que 

esperemos sigan la Copa, 

ya que eso anima enorme-

mente los tramos y sobre 

todo las luchas que vemos. 

Llorenç Martí, Jordi Gar-

cía Save por ejemplo eran 

los más esperados sin olvi-

dar los ya habituales co-

mo, Zurita, Berenguer, 

Tito, Esteban, Doliu etc 

que sin duda venían con 

las pilas cargadas para 

dar todo de sí, y ofrecer 

como siempre un rally al 

segundo o a la milésima, 

ya que sin duda y visto 

como se desarrolló el año 

anterior la cosa prometía. 

Con las dos tandas bastan-

te equilibradas y con la 

ilusión característica de 

empezar un campeonato el 

primer piloto tomaba la 

salida. 
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Poco que contar sobre los tramos de 

AEO que nadie sepa. 

Toni Corral diseña de 

una manera que sólo 

él sabe hacer un rally. 

Los tramos eran muy 

equilibrados y todos 

ellos disponían de una 

gran variedad de esti-

los para todo tipo de 

pilotaje. 

Zonas rápidas se com-

binaban con zonas 

lentas. Zonas para ir 

enlazando con zonas 

para cortar y pegar con el gas. Zonas 

donde había de ser 

precavido pero sobre 

todo en todos los tra-

mos los pilotos se di-

vertían yendo al lími-

te del coche y del pilo-

taje. 

Corral, supo nevar en 

las dos tandas de una 

manera que equilibró 

perfectamente las 

tandas porque es evi-

dentente que si se 

dispone de experien-

cia el hecho de saber 

“nevar” equilibra la diferencia de 

pilotos aunque esta sea mínima. 

Y en esto Toni Corral dio una lección 

de como se deben hacer las cosas, no 

basta discrepar sino que lo idóneo es 

proponer, y Toni Corral propuso una 

solución que equilibró perfectamente 

las tandas demostrando que las co-

sas se deben hacer, no decir.  

se les ve, se les oye y son la bomba 

por su simpatía y buen hacer. Beren-

guer sigue agazapado en la quinta 

posición esperando dar el golpe cuan-

do el rally se ponga a tiro. Gran es-

tratega que sabe como nadie gestio-

nar este tipo de rallyes. La general 

en este tramo sigue encabezada por 

Martí con Ribas segundo a más de 

dos segundos y Moreno a una décima 

del de Fast Competi. Sorprende no 

ver a Zurita, Doliu o Tito delante. 

En el segundo tramo es para Car-

tañà Jr que había tenido problemas 

en el primer tramo cediendo 16 se-

gundos al scratch. Segundo, muy 

cerca a una décima,  Llorenç Martí 

que va lanzado. Tercero nuevamente 

se coloca el de AEO Vic David Mo-

reno que ya hace rallys que va a to-

das. Les siguen los de Fast Competi, 

que entre fiesta y fiesta, van como 

misiles en la harina de Vic. Romy y 

Carles son caros de ver, pero cuando 

Tramos y más tramos 

Evidentemente pocos Subaru vimos, 

pero si vimos pequeños detalles a 

nivel de decoración que muestran el 

cariño al hacer el ralli. 

Segundo tramo… scratch de otro debutante Eduard Cartañà Jr. 

son para Ribas y Canongia a seis 

décimas de Nuño y separados entre 

ellos 5 centésimas y viendo como Be-

renguer va quinto a sólo tres décimas 

con su compañero David Moreno a 

tan sólo una décima. Ya a un segun-

do Jordi Martínez y Fernando Valle-

jo. Las dos últimas plazas para los 

primeros diez clasificados lo cierran 

Manel Mateo y Bernat Basas. Detrás 

de Basas hasta diez pilotos se en-

cuentran en su mismo segundo sien-

do el último de ellos Emili Masó, die-

ciseisavo. Interesante también la 

lucha entre los WRC de damas, don-

de Marta Codina aventaja en 4 déci-

mas sobre Montse Egea.  

El primer tramo de la etapa no apor-

ta sorpresas, y estas evidentemente 

viene de los que no abren. Por tanto 

los pilotos de Llum Llamp atacan de 

una manera brutal y se llevan los 

primeros puestos del scratch de los 

treinta y ocho WRC inscritos. 

Llorenç Martí ataca sin respiro y se 

anota el primero con su compañero 

de escudería Josep Nuño a casi un 

segundo. La tercera y cuarta plaza 

WRC Máxima igualdad entre los favoritos. 
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“Siendo en Vic, los pilotos de AEO 

eran los principales favoritos, pero 

a veces ser favorito no asegura 

nada” 

Un gran diseño para un disfrute 

de los coches y del pilotaje. 



 

 

En el tercer tramo se produce un 

hecho remarcable, ningún piloto de 

los 38 gana o pierde ninguna de su 

posición. Llorenç Martí sigue con 

otro scratch ampliado a más de tres 

su ventaja respecto a Ribas, que ve 

como Moreno se queda a siete centé-

simas de él. Ataque en toda regla del 

local de AEO Sport. Exiguas diferen-

cias entre muchos pilotos en los tres 

tramos. Destacando la única décima 

que separa a Anna Gonzáles de Rafa 

Benito o en la misma situación el 

pentacampeón de España García 

Save con otro campeón como Jordi 

Zurita. En la finalización de este ter-

cero y detrás de Martí, 

Ribas y Moreno, se en-

cuentra en cuarto lugar  

Berenguer , Nuño y 

Canongia a un segundo 

casi y medio de Ribas. 

Mateo, séptimo clasifi-

cado encabeza un gru-

po de cuatro pilotos que 

están en su mismo se-

gundo, Martínez, Valle-

jo, De Amaya y Basas. 

Con la emoción de ver 

si los tiempos del 

cuarto tramo pueden 

variar alguna cosa, este 

empieza prometiendo 

cambios importantes. 

Carles Ribas no sólo 

aguanta la presión sino 

que la mete, y se lleva 

el scratch precediendo 

a otro tiempo bestial de 

Josep Nuño que lo lleva 

a la tercera plaza en 

detrimento de Moreno 

que cae a la cuarta con 

Canongia a un segundo 

y medio. Mateo ade-

lanta a Berenguer, 

que queda séptimo. 

si era capaz de 

a g u a n t a r 

abriendo nada 

ni nadie lo pa-

raría en la ter-

cera.  Jordi Zu-

rita hace el 

scratch del se-

gundo y con él 

Tito justo de-

trás a 5 centési-

mas y a una 

Los habituales de la Copa evi-

dentemente no se iban a quedar 

con los brazos cruzados, y empe-

zaron el ataque ya en el primer 

tramo. La ventaja de salir con 

menor capa de nieve y no abrir, 

le dio el primer scratch a Tito 

García. A un segundo y medio de 

su estratosférico tiempo, Jordi 

Zurita. Eso no fue óbice para que 

el líder abriendo siguiera como 

líder, con lo que cosa parecía que 

Doliu. Más pilotos como Basas, Be-

renguer, Torres, Cartañà, etc hacen 

el mismo segundo apretando toda la 

clasificación. Pero de momento Martí 

aguanta a pesar de que la diferencia 

con Ribas se queda ahora en 2.6. El 

tercer tramo promete emociones 

fuertes porque cada vez los que 

abrían en la primera se juntan con 

los que abrían en la segunda y cada 

tramo las diferencias se van acortan-

do quedando todos en un pañuelo. De 

Martí a Doliu,13avo, sólo 12 segun-

dos. 

Muchas caras nuevas se dejan ver, ¡ Bienvenidos ! 

Empieza la segunda etapa, abren los líderes en plena nevada. 

Parque cerrado con las bes-

tias de WRC preparadas 

para una segunda etapa de 

infarto 

Lo prometido es deuda, Emili 

Masó en la Copa dándole al pre-

cioso 307 Yacco 

lizando líder con 3.81 de diferencia. 

Tercero Nuño a 9 décimas de Ribas. 

En la cuarta y quinta Canongia y 

Moreno separados por medio segun-

do y sexto a 1.5 segundos Berenguer. 

Montse Egea encabeza el competido 

WRC Damas, con Marta Codina a un 

segundo, pero entre ellas y dentro de 

este segundo están García Save, Ra-

fa Benito, Cartañà y David López. 

Impresionante porque ocupan las 

posiciones de la 

17ª a la 22ª.  

Otro que tam-

bién remonta es 

Enric Doliu que 

ya va 14º tenien-

do a tiro a cua-

tro segundos a 

Basas que cierra 

la lista de los 

diez primeros. 

El último tramo de la primera etapa 

tiene como protagonista a Cartañà Jr 

que se anota su segundo scratch. 

Hace que suba hasta la 20º plaza en 

su recuperación. Si esos más de quin-

ce segundos seguramente estaría 

entre los cinco primeros, gran remon-

tada que veremos donde acaba por-

que va lanzado. Pero quien de verdad 

parece que lleva el rally controlado 

es Llorenç Martí que le saca casi un 

segundo a Ribas en este último, fina-

Eduard Cartañà Jr, marca su segundo scratch en la 1a etapa 

“Rally super 

interesante y 

donde los pilotos 

de Llum Llamp 

destacan con luz 

propia” 
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El tercer tramo supo-

ne un nuevo scratch 

de Tito García. Dentro 

del 50 que marcan le 

siguen Zurita y Car-

tañà que recupera 

como puede lo perdido 

en el primer tramo. 

Pero el tapado es el de 

AEO Vic que sin sacar 

la cabeza va erosio-

nando su ventaja con 

Ribas y Martí. Su des-

ventaja con Martí va cayendo, -7, -4 

y ahora –3 con dos tramos por delan-

te y con Ribas ya detrás a 19 centési-

mas. Pero no sólo reci-

be Ribas de Beren-

guer, también ve como 

Torres, Basas y Ca-

nongia se le acercan 

peligrosamente. De-

trás del de Llum 

Llamp, Moreno, sépti-

mo está haciendo una 

buena etapa teniendo 

en cuenta su orden de 

salida aunque Enric 

Doliu viene lanzado 

de las profundidades del pelotón con 

ganas de fiesta. También Josep Ma-

ría Esteban a la chita callando va 

remontando posiciones de una mane-

ra sigilosa y esperando ver donde 

acabará en esta segunda etapa. Suyo 

es el scratch del cuarto tramo porque 

por mucho sigilo que quiera poner va 

como un tiro y eso hace que se lleve 

este cuarto. Berenguer pone tierra 

de por medio con Ribas, lo deja a 1,5 

y recorta a Martí, a 1,9, lo que a falta 

de un tramo y viendo la progresión 

del de Vic hace que Martí tenga la 

presión de no cometer error alguno. 

Detrás de ellos es la guerra. Torres 

tiene a Ribas a tiro y de Basas, quin-

to al 14avo Vallejo, cinco segundos... 

porque en el primero fue Martí, y 

Cartañà que recordemos viene de la 

20ava posición y con unos malditos 

15 segundos de lastre en la mochila. 

Mateo noveno se queda a dos segun-

dos del grupo con Zurita a tres que 

encabeza otra fiesta de cinco pilotos 

más en el mismo segundo.  En Da-

mas Marta Codina tramo a tramo va 

líder con 5 segundos sobre Anna 

González y 7 sobre Montse Egea. 

Maite Marí que vuelve después de su 

Todo a punto para esta etapa  y el de 

Vic cierra el primer tramo en 59.086. 

Martí detrás pasa célula, 58.600. 

Líder el manresano ya en el primer 

tramo por 35 centésimas. A por el 

segundo… Berenguer 46.173 y Mar-

tí… 45.629. Amplia a 89 centésimas. 

Mientras por detrás de la pareja To-

rres, Basas, Doliu y Ribas que acaba-

ron en el mismo segundo también se 

divierten de lo lindo y encima se les 

une Esteban, scratch en el segundo 

maternidad a 17. Destacar también 

al peque Adrià García que no va pa-

ra nada último. De casta le ... 

Tito García ataca pero Berenguer hace estrategia. 

Buen rally de Fernando Vallejo que 

hizo grandes tiempos con una mecáni-

ca inferior al resto. 

Empieza el último acto de este gran rally. 

de pista eran la misma para los dos. 

El de MSC Cric Crac Marc Torres se 

colocaba tercero a casi 4 segundos 

del dúo de cabeza, eso si, con Ribas y 

¡Doliu!. Este último espectacular y 

quinto después de finalizar 14avo en 

la primera etapa. Sus diferencias 

eran de 1 y 2 décimas respecto a To-

rres. Basas sexto queda a 1 décima 

de Doliu y con Cartañà, otro que 

también iba a destajo a 2 finalizando 

octavo después de acabar en la pri-

mera el 20avo. Mateo quedaba de-

trás de él a 4 centésimas y Esteban 

junto a Moreno cerraban las diez 

primeras plazas pero con hasta seis 

segundos con el 20avo que era Ortiz. 

El scratch era para Tito, su tercero, 

lo que colocaba 16avo. No está nada 

mal después de su primera etapa. 

Pero lo previsible se producía y Be-

renguer se hacía con el liderato por 

13 centésimas sobre Martí que finali-

zaba absolutamente satisfecho des-

pués de aguantar abriendo. Eso le 

daba moral y muchas ganas y enci-

ma salía detrás del de AEO y por 

tanto controlando sus tiempos en la 

tercera etapa donde las condiciones 

¿Cambio de líder?, ¿Quién ganará? Finaliza la segunda. 
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“Todo por decidir para variar en 

WRC, pero esta vez todos se 

empeñam en apretar toda la 

clasificación” 

Buen rally del de Slot Balaguer 

Manel Mateo que como siempre 

va rapidísimo, esta vez con un 

Focus precioso. 



 

 

Nuevo scratch para Esteban en su 

lucha para el tercer lugar del cajón. 

Deja su diferencia en 1 segundo con 

Ribas y 1,5 con Doliu. Estando To-

rres tercero a 2,5. Basas justo detrás 

de é se encuentra a 6 décimas de su 

compañero de equipo. Pero en este 

tercer tramo la noticia es que Beren-

guer reacciona y bate a Martí pero 

por 8 centésimas siguiendo líder el 

manresano por 0.811 de diferencia y 

con sólo dos tramos por delante. 

Cartañà sigue su escalada, octavo, y 

ya está a 8 décimas de Basas. Ce-

rrando la novena y décima posición 

encontramos a Mateo y Zurita con un 

David Moreno y Jordi Martínez, otro 

que fue de menos a 

más muy cerca de ellos 

dos.  

En el penúltimo tramo 

Llorenç Martí logra el 

scratch, y eso hace que 

casi sentencie el rally 

ya que le endosa un 

segundo y medio al de 

Vic, quedando líder con 

2.32 segundos a falta 

de un tramo. Al tiempo 

del de Llum Llamp sólo 

le replica nuevamente 

Esteban que con este 

segundo tiempo avanza a Doliu por 

dos décimas poniéndose 

cuarto y con Torres a 5 

décimas con un solo 

tramo para decidir es-

tas posiciones. 

Ribas, Basas y Cartañà 

se toman un respiro 

esperando el último 

tramo para ver quien 

queda primero. Por el 

contrario Moreno cede 

un poco y es rebasado 

por De Amaya y ve co-

mo Zurita y mateo le 

abren brecha. 

con Albert Mar-

tínez tercero. 

Cuarto se coloca 

Josep Escorsell 

dejando tras de 

si a pilotos como 

Basas, Torres, 

Doliu etc. Buena 

prestación para 

Josep que le da 

moral para los 

siguientes tra-

Gran grupo que siempre nos 

deja grandes rallys por parte de 

sus pilotos. Basta recordar las 

luchas de Zurita vs Tito o Tito 

vs Zurita de la temporada pasa-

da. Sin olvidar a Doliu, Beren-

guer y con nuevos protagonistas 

como Ribas, Basas y Torres, con 

lo que se presume “movidón”. 

De entrada Tito es quien se ha-

ce con el mejor tiempo relegan-

do a Berenguer a 1.1 segundos 

mos. En el segundo tramo Zurita 

reacciona y marca el mejor tiempo 

con lo que se coloca tercero a 8 déci-

mas de Berenguer y a 1.1 de Tito. 

Para la cuarta Torres, Ribas y Basas 

se enzarzan en siete décimas por esa 

plaza. Enric Doliu tiene problemas 

de setting con su coche que de mo-

mento lo descuelga de las primeras 

posiciones y fruto del tirón Escorsell 

cae a la octava. Cierra Pep Drets con 

enormes problemas en su coche que 

le impide sacarle tiempos. 

Tres tramos y una ventaja de 8 décimas para decidirlo todo. 

Grupo A, para no aburrirse. 

Jordi Estrada brillante ga-

nador de la Copa Scaleauto 

2011 se pasa este año al 

grupo A 

Llorenç Martí se encontraba 

bastante a gusto en esta ter-

cera etapa. 

segundo 49, y las diferencias son de 

décimas o centésimas.  Una vez su-

mado el tiempo del tramo, Marc To-

rres tercero, Esteban cuarto a 7 déci-

mas, Doliu a 7 también de Esteban 

queda finalmente quinto. Sexto Ba-

sas que contiene a Cartañà, séptimo 

a 1 segundo. Para la octava, novena 

y décima posición se clasifican, Ri-

bas, Mateo y Zurita por este orden. 

En Damas Marta Codina gana con 

Anna González segunda y Montse 

Egea tercera 

pero con una 

a j u s t a d í s i m a 

ventaja de sólo 8 

décimas. 

Gran rally el 

vivido y con un 

nivel extraordi-

nario el mostra-

do por todos los 

pilotos. Es la 

Copa. 

Llorenç Martí lejos de especular con 

su ventaja sale a por todas y se que-

da a una décima del scratch de Zuri-

ta. Eso evidentemente le proclama 

ganador ya que encima le saca dos 

décimas más al de Vic. Llorenç Martí 

se lleva la primera del año con una 

ventaja respecto al segundo de 2.57 

segundos. Pero el interés sigue vivo 

para la tercera posición, y la cuarta y 

la…. Marc Torres, Esteban, Doliu, 

Basas y Cartañà hacen el mismo 

Llorenç Martí se lleva una disputadísima categoría. 

“Llorenç Martí y 

el resto de 

pilotos ofrecieron 

un gran 

espectáculo, 

pasándoselo de 

miedo en todo el 

rally” 
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Nuevo tramo, nuevo scratch, esta vez 

de Marc Torres pero 

las diferencias son tan 

exiguas que todos va-

yan en un pañuelo. 

Tito aprovecha el 

tiempo de Berenguer 

para irse un poco más, 

1.8 sobre Zurita que 

avanza al de Vic por 3 

centésimas. Mirando 

la clasificación y con 

tres tramos dispu-

tados entre el segundo 

clasificado y el sexto, 

Basas, están todos en 

un segundo y medio haciendo casi 

siempre los mismos 

tiempos décima arri-

ba, décima abajo.  En 

el cuarto nuevo scra-

tch de Zurita, su se-

gundo que lo deja a 16 

centésimas de Tito y 

recordando sus luchas 

del 2011. Tercero a 

1.5 segundos del dúo 

se situa Berenguer 

que ve como se le 

acerca Marc Torres a 

2 décimas. Torres no 

sólo tiene que intentar 

atacar a Berenguer sino que tiene 

que vigilar que Basas siga a esos 2.7 

segundos de ventaja que le lleva. En 

el último tramo Tito pone las cosas 

en su sitio con su segundo scratch y 

relega a Zurita a 8 décimas. Beren-

guer también se saca de encima a 

Torres por más de un segundo  y 

Carles Ribas avanza a costa de Ba-

sas a la quinta posición.  Séptimo 

encontramos a Iván Margarit, pro-

blemas en el primer tramo que man-

da un grupo junto a Martínez y Doliu 

teniendo detrás a Josep Escorsell a 8 

milésimas del de Mir@com.nem. Du-

ro debut para Jordi Estrada con pro-

blemas en su Evo. 

la salida de Tito y sólo le recorta un 

segundo, pero se le aleja Zurita a dos 

segundos.  Otro que aprieta y mucho 

es Basas que va recortando poco a 

poco a Torres y dejando fuera de esa 

lucha a Ribas, un toque, que por su 

parte contiene a Iván Margarit. El de 

SlotSes hace lo que puede y más pa-

ra alcanzarle y en este tramo le ha 

recortado casi tres segundos. El últi-

mo tramo trae novedad, Basas se 

hace con el scratch y Torres se sale. 

Tito García sale lanzado en el com-

plejo tercero y logra aumentar aún 

más su ventaja. Su mejor tiempo 

hace que sea casi el mismo del prin-

cipio de la etapa sobre Zurita. Este 

ve como Berenguer le recorta a siete 

décimas la ventaja, pero aguanta su 

ventaja sobre Torres y Basas.  Salta 

la sorpresa en el cuarto y Tito se sale 

dejando que Zurita, scratch, vuelva a 

tenerle a tiro  a siete décimas. Beren-

guer por su parte no aprovecha tanto 

Tito García mir@ como todos van por detrás de él. 

Buenas condiciones para los Grupo A 

en todas las tandas, de hecho el ga-

nador absoluto del rally seria un A 

Primero Torres, ahora Basas, los únicos que les arrebatan scratch 

pensa acercarse a 2.3 de Tito y sacar-

le 1 segundo a Berenguer. La lucha 

que mantienen los tres es apasionan-

te. Detrás de ellos sólo Ribas y To-

rres aguantan como pueden el tirón 

pero a pero ya a 10 segundos del trio 

y separados entre ellos por sólo 6 

décimas. También a unos 10 segun-

dos viene un tercer grupo con Doliu, 

muy recuperado, Vallejo, Corral y 

Escorsell todos en ellos en dos segun-

dos y también a chuchillo en todos 

los tramos. 

Más atrás Maite  Marí, muy bien 

acompañada, junto con Pep Drets y 

Jordi Estrada también forman otro 

animoso grupo. 

En el primer tramo de la segunda 

etapa Berenguer avanza a Zurita 

colocándose segundo por una décima, 

aunque primero sigue Tito que con 

otro scratch deja su distancia a 3.3 

segundos respecto al de AEO. Su 

tiempo es importante porque saca 

nada más y nada menos que 2.5 se-

gundos a Berenguer, que de todos 

evidentemente es el menos perjudi-

cado. En el segundo Zurita reacciona 

y su mejor tiempo tiene como recom-

Segunda etapa de grupo A, segundo liderato de Tito 
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“Hacer los scratch se está 

mostrando como necesario e 

imprescindible para aspirar a la 

victoria” 

Los Mitsu en nieve son como los 

Celica en asfalto… legión. 



 

 

Después de acabar la etapa, Tito li-

dera con 1.3 de ventaja sobre Zurita, 

ya que en el último tramo el de 

Mir2com.nem le ha ganado por 6 

décimas. Tercero Berenguer ya a 2.5 

y perdiendo un poco en cada tramo 

respecto a ellos. 

Finalmente ese scratch de Basas 

unido al toque de Torres los dejan a 

3.2 segundos. Ribas ya descolgado de 

Basas lleva a tan sólo 4 décimas al 

de SlotSes. Buenos argumentos para 

espera el desenlace que nos ofrecerá 

la tercera etapa. 

Empieza la última y con ella la ten-

sión crece, Zurita comete un error 

que le cuesta dos se-

gundos, Berenguer lo 

aprovecha para quedar-

se sólo a 8 décimas pe-

ro quien saca mejor 

tajada es Tito, que lo-

grando el scratch se 

distancia a cuatro se-

gundos. Una buena 

ventaja para los cuatro 

tramos que restan. To-

rres y Basas clavan el 

mismo segundo que el 

de Vic aunque Basas le 

recorta dos décimas 

más a su compañero de MSC Cric-

Crac. Mientras Ribas y 

Margarit también se 

ajustan de lo lindo, una 

décima de separación.  

Segundo tramo, ahora 

es Zurita el que logra el 

scratch pero sólo lograr 

rebajar en medio se-

gundo la ventaja sobre 

el de Mir@com.nem. 

Berenguer sigue ahí 

tercero pero con Zurita 

y Tito más lejos, a 5.2 i 

1.7. Basas también 

vuelve a recortar a To-

rres, ahora a 2.4. 

Amaya, Benito, 

Esteban y Ma-

nal Mateo. Va-

mos máxima 

igualdad. En el 

segundo de los 

tramos Esteban 

hace el mejor 

tiempo colocán-

dose segundo a 

9 décimas del 

de Llum Llamp.  

De todos es sabido que Josep 

María Esteban es el Rey del C1. 

Por tanto este año nuevamente 

parte como favorito. Pero no lo 

iba a tener nada fácil.  

Ya en el primer tramo es Josep 

Nuño quien hace le mejor tiempo  

seguido del de EPC Rolling Slot 

Pau Hormigos a 4 décimas y 

dentro de su mismo segundo. 

Detrás todos ellos al siguiente 

segundo Xavier Margarit, De 

Todas las diferencias de momento 

van muy apretadas y los pilotos 

suben y bajan posiciones tanto en ese 

segundo tramo como en el tercero. 

En este ya Esteban se coloca líder, 

con Nuño segundo y Romy De Ama-

ya tercero y aguantando los tiempos 

de Esteban. Por su parte Hormigos y 

Xavier Margarit intentan seguir su 

estela pero las diferencias ya son de 

más de 2 y 4 segundos con ellos. Les 

siguen Drets, Renau, Benito y Ma-

teo. 

Empieza la etapa decisiva en el duelo Tito-Zuri  

Clásicos 1, ¡ Bienvenidos al Esteban-World ! 

Romy De Amaya y su Audi 

Quattro gran protagonista 

del rally. 

Toni Corral hizo un rally muy 

completo con su precioso Evo 

de grupo A 

diez segundos dando por finalizado el 

tema, Torres se consolida como cuar-

to, e Iván Margarit como sexto. Para 

el grupo Tito saca aún más ventaja a 

sus perseguidores y afronta el tramo 

final con una ventaja de 5.7 y 8. Ri-

bas también deberá intentar recor-

tarle Albert Martínez esas cinco déci-

mas que le saca ahora y Corral de-

fender su décima posición de Vallejo, 

a 3 décimas.  En el último tramo a 

pesar del mejor tiempo de Zurita, 

Tito gana sin 

problemas. Se-

gundo Zurita 

con Berenguer 

tercero y Torres 

4º. Basas 5º con 

Iván Margarit 

6º. Martínez a 

continuación con 

Ribas 8º que casi 

lo pierde porque 

Doliu,9º queda a 2 décimas. 10º Va-

llejo que bate a Corral 

El tercer todo sigue igual porque Tito 

García se anota el mejor tiempo am-

pliando a 4.5 i 6,5 su diferencia con 

los perseguidores, también se ajus-

tan más las diferencias entre Torres-

Basas y Ribas-Margarit, dejando 

para los dos últimos cualquier desen-

lace. 

En el cuarto el riesgo y el límite al 

que van Basas y Ribas, uno por pillar 

a Torres y otro para defenderse de 

Margarit les cuesta perder ocho y 

Zurita lo intenta pero Tito García gana grupo y rally. 

“Muchos duelos 

los vividos para 

las primeras 

posiciones en 

esta categoría, 

que sigue los 

pasos del año 

anterior” 
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En el cuarto tramo de la etapa Este-

ban tiene un proble-

ma en su Porsche que 

le hace perder 4 se-

gundos respecto a 

Romy que lo aprove-

cha igual que Hormi-

gos para avanzarle. El 

de Fast Competi abre 

una brecha de dos 

segundos. También 

Nuño y Xavi Margarit 

van al límite siendo 

su diferencia muy 

exigua, 4 milésimas, 

para la quinta y sexta 

posición. Josep María Esteban no 

logra solucionar el 

problema del Porsche 

y vuelve a ceder cua-

tro segundos dejando 

a Romy acabar la eta-

pa primero con 6,2 de 

ventaja sobre Hormi-

gos, segundo, y estan-

do tercero Nuño a 4 

décimas tanto de Hor-

migos como de Marga-

rit su perseguidor. Por 

el contrario el de MSC 

Cric Crac finaliza sex-

to y ha casi diez se-

gundos de Romy. Séptimo Toni Re-

nau seguido por Manel Mateo y su 

alucinante Audi S1, Rafa Benito, 

Josep Escorsell y Noe Cano que está 

teniendo todos los problemas del 

mundo y más. 

La etapa siguiente empieza con Este-

ban lanzado y marcando scratch tras 

scratch, y tras tres tramos su dife-

rencia respecto a Romy De Amaya la 

ha reducido en seis segundos y me-

dio. Romy por su parte va marcando 

a Esteban perdiendo lo mínimo. Las 

prestaciones de Esteban lo dejan ya 

segundo dejando a Nuño a 1, y este 

por delante de Hormigos por 4 centé-

simas. 

tro del mismo segundo hasta que el 

de SlotSes en el último tramo ataca 

en tromba para rebajar esas nueve 

décimas saliéndose.  Detrás de Mar-

garit se clasifica Rafa Benito con un 

preciosos Ford RS200, Dani Mateo, 

el de Slot Balaguer lucia con ganas 

un espectacular Audi S1 y Josep Es-

corsell con muchos problemas con su 

bonito 959. Último clasificado Noe 

Cano con un inconducible Lancia que 

le dio muchos problemas. 

Eso para nada impide que Romy ga-

ne el último y deje a Esteban segun-

do a 6.3, sin duda sin los problemas 

la lucha hubiera estado mucho más 

abierta… pero quedan más rallyes. 

Para la tercera plaza la interesante 

lucha entre Nuño y Hormigos se de-

canta por el de Llum Llamp. Pep 

Drets a la callada, va subiendo posi-

ciones poco a poco y rebasa en el pri-

mer tramo a Margarit por una déci-

ma, siguen su particular lucha den-

El de Fast Competi PKS Romy De Amaya aprovecha el regalo 

Manel Mateo exhibía esta belle-

za de Audi Quattro S1. Toda 

una pasada verlo por los tramos. 

Romy De Amaya gana brillantemente el C1. 

nal terminó con Romy De Amaya 

liderando por  6.2 de ventaja sobre 

Esteban. Tercero era el de Llum 

Llamp Josep Nuño, que relegaba a 

Hormigos en 1.3 y luego se abria un 

hueco de 18 segundos sobre el sexto 

que era Xavi Margarit que intentaba 

pero no podía y más si sumamos los 

15 segundos que perdió en el cuarto 

tramo.  

Nuevo scratch nada más empezar la 

última etapa daba a entender que 

Romy De Amaya no iba a ceder a 

nada ni nadie para llevarse los 40 

puntos. En el resto de los tramos 

Esteban se los anota, incluido su 

maldito cuarto. 

Quedaba claro que el de MSC Cric 

Crac no se iba a quedar con los bra-

zos cruzados y con su carácter más 

que competitivo se encontraba moti-

vado a dar caza al de Fast Competi, 

tarea nada fácil pero sin duda al al-

cance de alguien como Esteban, eso 

si, con permiso de Romy. 

Y Romy se lo demostró marcando el 

scratch en el cuarto, aunque Esteban 

se hizo con el quinto. La lucha al fi-

Sigue la remontada de Josep María Esteban pero Romy aguanta 
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“Una pena los problemas técnicos 

de Esteban en el 4º y 5º tramos 

de la primera etapa. Pero magnífica 

prestación de Romy De Amaya” 

Rafa Benito con su Ford RS200. 

Espectacular y mostrando las 

bondades del coche. 



 

 

La Copa destaca por tener a todo un 

elenco de pilotos punteros, pero evi-

dentemente no todos participan habi-

tualmente. Por tanto poder tener en 

la Copa Jordi García Save y Maurici 

Canongia, campeón y subcampeón de 

España de NGT en un rally de la 

Copa, es todo un privilegio y una 

motivación extra para el resto de 

participantes. Por tanto vamos a ver 

como se desarrolló el rally y si hubo 

vendetta. 

Para empezar no lo tenían nada cla-

ro porque los locales David Rocasal-

vas y David Moreno son grandes pi-

lotos y junto a la campeona del 2011 

Marta Codina, la lucha estaba servi-

da. 

El primer tramo mar-

ca el tiro de salida, y 

como un tiro sale Ca-

nongia que ya le mete 

al segundo 1.6 segun-

dos. Detrás de Roca-

salvas, el único que se 

le acerca quedan Mo-

reno y Codina a tres 

segundos. Y García 

Save a 4,4 un poco sor-

prendido pero para nada 

preocupado. Nestor 

Troncoso queda sexto y 

muy cerca de García Save. Nueva-

mente Canongia abre hueco con Ro-

casalvas, a 3.4 y 

Moreno a 4.3. Por 

su parte García 

Save iguala en 

tiempo a Marta 

Codina ocupando 

los dos la cuarta 

plaza. Troncoso, 

Ortiz, Anna Gonzá-

lez, Quique Moron 

y David López no 

hacen tiempos lejanos, 

no estando tan lejos. 

Peor le va a Jordi Es-

trada en su estreno.  

en favor de 

Troncoso.  Por 

fin García Save 

logra su primer 

scratch en este 

segundo tramo, 

aunque eso no 

varía en nada, 

bueno en que 

ahora está sólo 

a 11 segundos. 

El resto de posi-

Nada más empezar y después de 

salir Canongia, que logra scra-

tch, Rocasalvas se sale perdien-

do más cuatro segundos, eso uni-

do a que García Save logra el 

segundo mejor tiempo hace que 

ya vaya segundo a 11.7 del de 

Llum Llamp y con el de AEO Vic 

a 13 centésimas. David Moreno 

por su parte estaba a un segun-

do de su compañero de equipo y 

Marta Codina cedía un poco más 

ciones no varía y las diferencias que-

dan casi iguales. En el tercero se 

repite la historia con el segundo 

scratch de García Save, pero poco le 

resta a Canongia y sólo logra abrir 

un poco de hueco con Rocasalvas que 

está a 2.7 y lleva Moreno a 2.3.  El 

cuarto y quinto también nos lleva al 

mismo argumento sólo que Mauricia 

Canongia se lleva los dos mejores 

tiempos y amplia a 13.3 su diferencia 

con García Save. 

NGT Todo un lujo en la inscripción. García Save y Canongia 

Go !!!!!!!! Vamos por la segunda etapa. 

Un rally sin una réplica de 

Ken Block no es un rally. 

vas y Moreno atacan con fuerza, uno 

para recuperar y otro para intentar 

no le de alcance García Save… y lo 

consiguen. Moreno se acerca a Codi-

na a 1.1 y Rocasalvas deja a 3.2 al de 

EPC Rolling Slot. Ya en el último de 

la primera etapa nuevamente Ca-

nongia se lleva el mejor tiempo am-

pliando hasta  6.4 segundos su ven-

taja sobre Rocasalvas que vuelve a 

ampliar diferencia con García Save, 

ahora de 4.1. Por su parte David Mo-

reno sigue su 

escalada y reba-

sa Marta Codina 

en 6.1, esta se 

sale, y queda 

detrás suyo Nes-

tor Troncoso que 

como en toda la 

etapa ataca y 

ataca para no 

perder comba. 

Tiene premio. 

David Moreno se sale en el tercer 

tramo y eso hace que García Save, 

que compite para Rolling Slot EPC 

este año, le rebase y se coloque terce-

ro a 2.44 de Rocasalvas. Canongia 

sigue evidentemente marcando el 

scratch y Marta Codina por su parte 

ve como también rebasa a Moreno en 

4 décimas. Troncoso ya se encuentra 

a 2 segundos de Codina y ve como 

tramo a tramo el quinteto de cabeza 

abre brecha. Ya en el cuarto Rocasal-

Firmeza de líder, Maurici Canongia cinco scratch seguidos. 

“El duelo entre 

García Save y 

Maurici Canongia 

parece que se 

decanta por el 

de Llum Llamp” 
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Un coche puede ser bonito y 

efectivo, aquí tenemos una 

muestra del de Quique Morón 



 

 

Las cosas parecen claras al inicio de 

la última etapa. Ca-

nongia administrará 

los 13 segundos. En 

cambio García Save, 

que lleva a Rocasalvas 

a 2.9, seguro que ata-

cará a por el de Llum 

Llamp. David Moreno 

a 2.1 de su compañero 

también intentará 

darle alcance y de 

esta forma alejarse 

definitivamente de 

Néstor Troncoso que 

como objetivo tendrá 

intentar para a la campeona Marta 

Codina, que se en-

cuentra a 3.9 con Or-

tiz detrás a 6.9. Sor-

prendentemente su 

compañero de Slot 

Balaguer lo tiene a 

4.8, muchos segundos 

para lo que nos tienen 

acostumbrados Los 

tramos se disputan y 

el pilotaje de los cua-

tro poco margen deja 

a la crónica, marcan 

prácticamente en los 

cinco tramos de la 

última etapa todos ellos los mismos 

tiempos con lo que nada varia al fi-

nal, sólo la diferencia entre ellos sin 

que afecte para nada a la clasifica-

ción. Esto demuestra el enorme gra-

do de pilotaje de todos ellos. Los 

scratch se los reparten Canongia, 

tres, y García Save dos. Y al final su 

diferencia es de 14.7. Tercero queda 

Rocasalvas con Moreno a 6.7. Si hay 

sorpresa detrás porque Troncoso se 

deshace de Marta Codina que sufre 

dos salidas que aprovecha Xavi Ortiz 

para hacerse con la sexta plaza. Ló-

pez queda octavo precediendo a Mo-

rón, con problemas, Anna González y 

Jordi Estrada. 

recuperar esta es C2. Con lo que 

Martínez sabe bien que más vale 

segundo en mano… 

Corral tiene el mismo problema con 

el de MSC Cric Crac que el tiene con 

Rocasalvas. Tramo a tramo a pesar 

de sus tiempos ve como se le escapa a  

15. 

Masó, sobrio, domina a Torrent de-

jándolo a cinco segundos, aunque 

deberá vigilar no cometer un error. 

David Rocasalvas finaliza la segunda 

etapa como en la primera, eso si, ce-

de un solo scratch a Jordi Martínez. 

Las diferencias de tiempo no son 

grandes, pero tramo a tramo van 

sumando y al final su diferencia se 

amplia a cuatro segundos más, que 

sumados a los de la primera etapa 

hacen doce. 

Si en alguna categoría, junto a la 

Copa Scaleauto, las diferencias de 

tiempo cuestan más de obtener o 

Maurici Canongia gana a Jordi García Save, y gana en NGT. 

Jordi Martínez todo un 

especialista de C2, catego-

ría muy exigente. 

El desenlace del grupo parece muy claro con Rocasalvas líder 

cero empujando al máximo a Martí-

nez, otro piloto de AEO Vic Toni Co-

rral que incluso se permite adelan-

tarle en el tercer tramo. Corral cierra 

la etapa a 6.9 de Martínez. Cuarto 

Emili Masó que libra una buena ba-

talla con el de Les Franqueses Josep 

Maria Torrent. En el primer tramo 

se avanza por 2.7. En el segundo To-

rrent recupera quedando a siete déci-

mas y en el tercero amplia a 1.5. 

Tres décimas más añade al cuarto y 

en el quinto lo deja a 3.3.  Roger Es-

corsell por el contrario no se encuen-

tra nada a gusto con su coche y eso lo 

saca de cualquier lucha. 

Pasados los días de la Martínez Cup, 

ahora llega la hora de los duelos en-

tre Jordi Martínez y David Rocasal-

vas. Entre ellos dos estará el cam-

peonato si nadie lo impide. Por tanto 

en esta primera etapa David Roca-

salvas se hace con los cinco scratch 

sin que Martínez pueda darle alcan-

ce. Tramo a tramo su diferencia va 

aumentando sin que el de MSC Cric 

Crac pueda detenerlo quedando a 

ocho segundos del piloto de Vic. Ter-

Clásicos C2, Poniendo los cimientos para el Superpilot C3. 
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“Interesante lucha entre Emili 

Masó i Josep Maria Torrent 

mientras David Rocasalvas arrasa” 

Xavi Ortiz todo un especialista 

del NGT disfrutando de lo lindo 

con su Porsche NGT. 



 

 

David Rocasalvas se impone con 10.8 

de ventaja sobre Martínez, que se 

hace con cuatro scratch en la última 

etapa.  

Rocasalvas con este resultado se po-

ne líder en la categoría y también el 

la clasificación SuperPilot C3, todo 

un hito ya que va ser el primer líder. 

Su rally ha sido impecable, ha sido 

rápido y ha sido capaz de adminis-

trar la ventaja. Además el piloto de 

Vic ha nadado y cuidado la mecánica 

la máximo para que esta no le jugara 

una mala pasada. Por el contrario 

Jordi Martínez sabe que esto es largo 

y ya vendrán mejores tramos donde 

su coche se adaptará 

mejor. 

En la tercera posición 

Toni Corral, intermiten-

te en sus actuaciones e 

impecable en sus deco-

raciones. Una pena no 

pueda mostrar mucho 

más su potencial. 

Cuarto Emili Masó, bue 

n debut en la Copa con 

una buena posición en 

una categoría exigente. 

Torrent, mal día, y Es-

corsell peor.  Pero el año pasado em-

pezó igual y acabó ha-

ciendo tiempos muy 

meritorios.  

Esperemos que en la 

próxima en el asfalto 

de Igualada les vaya 

mejor para todos ellos 

y que Toni Renau pue-

da participar en todo 

el rally, ya que tuvo 

que abandonar cuando 

mantenía una bonita 

con Corral y Masó. 

Como diría él, quedan 

más días que longani-

zas. 

tanda obsequios de los patrocinado-

res. Destacar que el 

premio FAIR PLAY de 

la Copa fue para el 

piloto de 

Mir@com.nem Tito 

García que de esta 

manera cierra una 

temporada absoluta-

mente brillante para 

su escudería, ya que 

Enric Doliu también 

Se aprovechó las dos tandas para 

realizar 

la entre-

ga de 

trofeos 

de la 

tempora-

da 2011. 

En ella 

también 

se sorteo 

en cada 

ganó en primer IRC. Como siempre 

el humor que preside este 

tipo de actos imperó junto 

las bromas.  Esperemos 

de cara a este año mejorar 

este aspecto, aunque la 

originalidad de la idea 

ayuda a que nadie pierda 

mucho tiempo y se apro-

veche el rally para hacer 

más cosas… como hacer 

la entrega del premio de 

un año de competición. 

Sinn historia porque Rocasalvas no está por estas cosas. 

Entrega de premios 2011… por tandas. 

Los protagonistas con 

Mir@com.nem copando la 

mayoría de títulos. 

Bellezón el Porsche de Toni 

Corral y un lujo de decoración 

como siempre en sus coches. 

 

 

 

 

 

 

 

Veremos si la nueva reglamentación 

de la FIA le da un empujón a la Copa 

sin suponerlo en 

próximos años. 

De momento 40 

puntos para el 

manresano y 

liderato.  

¿Quién dice que 

la Copa es elitis-

ta?  

Poco a contar en la Copa Scaleauto. 

Sólo dos inscripciones, y una ausen-

cia que deja sólo a Joaquim Cazorla 

aunque esperemos no sea sólo para 

este rally. De hecho hay pilotos que 

seguro la seguirán pero que por un 

motivo u otro no lo han podido hacer. 

Otros participantes de años anterio-

res evidentemente han pasado a 

otras categorías y una Copa de Pro-

moción sin nuevos pilotos que empie-

cen en esto, complica bastante. 

Copa Scaleauto, Joaquim Cazorla lidera. 

“Joaquim Cazrola 

sin duda alguna 

seguirá la Copa 

hasta el final, y 

esto 

evidentemente 

tendrá su 

premio” 
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Los MSC Cric Crac ganado-

res por escuderías en el 

2011. Todos unos cracks  



 

 

Clasificaciones Rally AEO Sport Vic 1a VII Copa Catalana 

www.c3slot.com 

 Categoria Pos Pilot Tiempo Escuderia  

WRC 1 LLORENÇ MARTI 800,541 Llum Llamp 

 2 IGNASI BERENGUER 803,114 AEO Sport Vic 

 3 MARC TORRES 808,158 MSC Cric Crac 

GRUPO A 1 TITO GARCIA 793,107 Mir@com.nem 

 2 JORDI ZURITA 797,595 MSC Cric Crac 

 3 IGNASI BERENGUER 801,319 AEO Sport Vic 

GRUPO NGT 1 MAURICI CANONGIA 807,018 Llum Llamp 

 2 JORDI GARCIA SAVE 821,721 Rolling Slot EPC 

 3 DAVID ROCASALVAS 826,208 AEO Sport Vic 

GRUPO C1 1 ROMY DE AMAYA 804,624 Fast Competi PKS 

 2 JOSEP M. ESTEBAN 810,969 MSC Cric Crac 

 3 JOSEP NUÑO 816,018 Llum Llamp 

GRUPO C2 1 DAVID ROCASALVAS 826,885 AEO Sport Vic 

 2 JORDI MARTINEZ  837,764 MSC Cric Crac 

 3 TONI CORRAL 863,981 AEO Sport Vic 

SCALEAUTO 1 JOAQUIM CAZORLA 992,311 Llum Llamp 

WRC DAMAS 1 MARTA CODINA 831,984 MSC Cric Crac 

 2 ANNA GONZALEZ 843,917 Llum Llamp 

 3 MONTSE EGEA 844,753 Llum Llamp 

Coordinadora copa catalana 

Fotos: Toni Corral  C3   


