
Segunda edición de este 

campeonato con este no-

vedoso formato de rally.  

Atrás han quedado doce 

meses donde del escepti-

cismo se ha pasado a que 

se hiciera en el estatal, y 

que varias comunidades 

también lo hayan adopta-

do a su manera. Y eso es 

lo más importante para la 

C3. Que cada uno adapte 

un sistema de competición 

que aporte un aire fresco y 

sobre todo una motivación 

nueva para seguir corrien-

do y haciéndose coches 

con la que está cayendo. 

Para la primera prueba de 

este año, nuevamente Vic 

fue la escogida, y por tan-

to la garantía de calidad, 

trabajo y buen hacer esta-

ba garantizada. 

Pero curiosamente tuvo 

menos inscripción que la 

temporada pasada, donde 

Igualada, o la criticada 

Altafulla lograron dispo-

ner de muchos más inscri-

tos. 

¿Por qué?, pues segura-

mente porque cada vez 

hay más oferta y cada vez 

hay más sitios donde 

participar. También aña-

dir que cada vez más, 

todos los clubs se esme-

ran en hacer mucho me-

jor su funcionamiento, su 

difusión, sus tiempos y 

clasificaciones y sobre 

todo porque no se puede 

llegar a todos los sitios y 

hay que escoger donde 

uno lo hace más a gusto. 

También el trabajo o la 

familia, en muchos habi-

tuales, hizo que no pudie-

ran asistir.  

Hay que analizar a los 

pilotos, todos, porque los 

parques cerrados se llenan 

de muchos pilotos, bue-

nos, regulares y no tan 

buenos, pero que gracias a 

todos ellos se pueden ha-

cer los rallyes. 

Llegar a todos, ese es el 

objetivos de la C3. Que 

todos se diviertan y tengan 

su espacio. 

A tal efecto y sabedor de 

que esto podría suceder, la 

C3 ya apostó anteriormen-

te por tener el 50 por cien-

to de la Copa Catalana en 

sucio. También en recortar 

pruebas y añadir modali-

dades, primero el IRC, 

luego el Legends y próxi-

mamente... 
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Parque cerrado 

Los diecisiete inscritos 

presentaron sus monturas 

en la verificación con 

novedades. 

Enric Doliu con su cam-

peonísimo Subaru del año 

anterior con un restyling 

decorativo. Tito con una 

decoración Ken Block 

absolutamente fabulosa. 

Los MSC Cric Crac boys, 

Torres and Zurita sus co-

nocidos Evo RockStar. 

Bere para la ocasión un 

elegante EVO X.  Toni 

Corral un precioso Swift 

para R3 y Jaume Torres, 

debutante, un Renault 

Twingo para R2 decorado 

con los colores Pepsi.  

Puntos de interés especial: 

Un nuevo ganador en este IRC 

Un nuevo coche ganador en este IRC 

Mínima diferencia para el ganador en 

todos los IRC disputados. 

Tres debutantes en este IRC 

Dos ganadores nuevos en N4 y R2 
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sumando que el resto de los pilotos esta-

ba también muy puestos por el rally, 

hizo que las diferencias en los dos pri-

meros tramos fueran mínimas. 

El tercer y cuarto tramos 

´nos llevó a ver la reac-

ción de la pareja de Evo 

gemelos de Zurita y To-

rres, aunque los mejores 

tiempos van para Norbert 

Puig y su 207 y su compa-

ñero de equipo Tito Gar-

cía. Ya en el quinto nuevamente Aubó 

se lo anota con su Subaru WRX demos-

trando que debutar en el IRC no es para 

nada un hándicap si se dispone de dedo 

maestro. La etapa la gana Tito García 

sacando a Puig, segun-

do, menos de dos se-

gundos y con Jordi Fe-

rrer, tercero a casi cua-

tro delante de Esteban 

que se queda a siete 

décimas. Pero entre 

Tito y el décimo clasifi-

cado hay solamente 

ocho segundos 

Primera etapa de la sección de asfalto 

con bastante movida. Al primer scratch 

de Tito García, le siguió un segundo del 

debutante Santi Aubó (foto). Con ello y 

Una foto vale más que mil palabras, y 

en ella podemos ver 

como se lo trabajó 

Toni Corral para dar 

como siempre una 

nota novedosa y ori-

ginal en los tramos. 

Todos ellos tuvieron 

un grip justo para los 

primeros, es difícil 

dejarlo todo limpio 

cuando las pobres 

pistas deben de 

aguantar durante años, asfalto, nieve, 

tierra y no se dispone de mucha ayuda. 

Pero eso, que evidentemente perjudica-

ba al primero en salir, también lo hacía 

en el segundo y sucesivos hasta su com-

pleta limpieza. Pero Doliu ya sabe que 

es esto y no le impidió campeonar el 

año pasado y en el próximo le tocará a 

otro abrir en asfal-

to… o ¿Será capaz 

de ganar Doliu en 

Vic? 

Con los tramos dis-

puestos a recibir a 

los cracks del IRC, 

otro crack habría 

pista y era nada más 

y nada menos que 

David Rocasalvas 

que sin poder parti-

cipar durante todo el día, evidentemente 

no se iba a perder poder rodar como 

cero, aunque por sus prestaciones bien 

pudiera puntuar sin problemas en la 

sección de asfalto. 

Siguiendo con el diseño de los tramos, 

en el primero estaba la conocida pista de 

hielo. En ella y con los mismos neumá-

ticos en todos los vehículos, ya se intuía 

el setting de cada uno de los vehículos y 

por tanto adivinar cuales traccionaban 

mejor. 

Todos los tramos estaban muy bien 

diseñados y no había en principio un 

tramo clave, que marcara el resultado 

final del rally… aunque el primero... 

porque estamos hablando de 15 coches 

del mismo grupo. 

En la categoría R3 Toni Corral con su 

Suzuki Swift va haciendo tiempos muy 

destacables igual que el de Mir@, Jau-

me Torres, que con su Twingo R2 tam-

bién domina su categoría aunque los dos 

estén en solitario. Destacar pero que sus 

tiempos que no están nada lejos de los 

N4 e incluso Corral supera a dos de 

ellos. Por tanto buenas prestaciones en 

Enric Doliu y Jordi Zurita hacen un 

“tiempazo” en el primer tramo. De he-

cho le sacan más de cuatro segundos 

tanto a Tito, que se sale, como a Beren-

guer que son los que hacen los peores 

tiempos de N4, si, habéis leído bien, 

todos los N4 en cuatro segundos.  En el 

segundo tramo Tito, (foto) devuelve la 

normalidad y hace el scratch con 6 milé-

simas sobre Torres, Marc, mientras el 

resto del grupo obtiene el tiempo casi en 

el mismo segundo. Esto es destacable 

el debut de sus coches para esta cita, 

aunque Torres sufre lo suyo.. 
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Empieza el primer tramo. Aubó y Ferrer protagonistas. 

Tramos Made in Toni Corral 

Tito sigue mandando con paso firme. 

“Tito García empieza la etapa 

de asfalto a un ritmo muy alto. 

Pero detrás suyo nadie da el 

brazo a torcer” 

IR C 20 1 2 PKS  VI C 
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de casi dos 

segundos des-

pués de los dos 

scratch finales 

del de Mir@com.nem lo que de mo-

mento lo coloca líder del rally y del 

campeonato. En R3 Toni Corral finaliza 

su fantástica prestación como primero, y 

quedando a 14 segundos de Josep María 

Torrent y dentro el mismo segundo que 

Noel García y ganándolo por una sola 

décima. Jaume Torres, (foto), también 

lidera en R2 con muchos problemas 

mecánicos. 

En los dos últimos tramos, Torres in-

comprensiblemente pierde comba res-

pecto a Zurita y Tito y con ello un tiem-

po precioso que igual le puede hacer 

falta al final del rally. Eso si, logra fre-

nar a Doliu y Esteban desbancándolos 

de sus posiciones y acabando finalmente 

tercero.  Los tres acaban separados por 

dos segundos y en el caso de Doliu y 

Esteban en 14 centésimas. Sexto Beren-

guer con Puig y Aubó (foto) detrás de él 

a 9 décimas y tres segundos. Los cinco 

puntos y la victoria de la sección es para 

Tito que relega a Jordi Zurita a la segun-

da posición. La diferencia entre ellos es 

Los últimos tres tramos de la segunda 

etapa de asfalto van repartidos entre 

Tito. Marc Torres, que gana la etapa, y 

Enric Doliu que por márgenes muy jus-

tos los ganan. 

Toda esta lucha tan igualada nos lleva a 

la finalización de la segunda etapa de 

una manera muy curiosa. El de Mir@ 

Tito García comanda la general un se-

gundo y medio sobre Jordi Zurita. Ter-

cero Norbert Puig demostrando las bue-

nas prestaciones del 207 sobre asfalto. 

Luego a dos segundos y medio de Puig, 

viene el grupo de N4 con doce segundos 

que engloban a diez pilotos con unas 

diferencias exiguas entre ellos. Para ver 

un ejemplo, cinco décimas entra Doliu y 

Esteban, una entre Bernárdez (foto) y 

Ferrer o Berenguer y Aubó. Resumien-

do 10 tramos disputados y todo muy 

entretenido y proveyéndose un final de 

infarto.  En R3 y R2 tanto Toni Corral 

(foto) como Jaume Torres evidentemen-

te mandaban sin oposición alguna pero 

sin estar muy lejos del último N4, ya 

que por fin Noel García pudo arreglar 

los problemillas mecánicos de su 

vehículo. 

Para la tercera etapa de asfalto había 

que ver como iba a ir el grip de los co-

ches ya con dos pasadas a cuchillo en 

las dos etapas anteriores. 
Los de MSC Cric Crac Jordi Zurita y 

Marc Torres lanzan toda una ofensiva 

para desbancar a Tito García del liderato 

del rally. Y fruto de ese ataque se llevan 

los dos primeros tramos. Marc Torres 

repite también en el tercero pero tanto 

Tito García como Berenguer, Doliu y 

Esteban también atacan y sus diferen-

cias son mínimas tanto entre ellos como 

respecto a Marc Torres, tercero en la 

general. 

que estirar cual prueba atlética, como 

vemos que hace en la foto Noel García. 

Por tanto el descanso viene en forma de 

una buena mesa que en Vic está a diez 

escalones de los tramos, todo un lujo 

que permite comer relajadamente y den-

tro de un tiempo más que correcto.  

Una vez los pilotos han cogido energía 

toca el parque de trabajo donde sus má-

quinas para de ser un objeto de preci-

sión de asfalto a disponer de esa misma 

El IRC tiene detalles diferentes al resto 

de rallyes. Es largo, dura bastante y eso 

hace que aparte de llevarlo bien haya 

precisión para nieve. Lo cuál para el que 

abre siempre es un hándicap importante 

por las calculadoras de sucio. Pero en 

caso de Tito, veremos si aguanta. 
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Finaliza la sección de asfalto  

Acaba la segunda de asfalto y nos vamos para la última. 

Receso, descanso y parque de trabajo. 

“De momento buen botín para 

Tito García, cinco puntos de 

bonificación por su victoria en 

la sección de asfalto” 



encuentra otro liderado por Jordi Zurita, 

con Josep María Esteban y Norbert Puig 

en otro segundo y medio. 

Ya detrás del trio encabe-

zado por Zurita está en 

tierra de nadie Bernárdez 

a cinco teniendo detrás a 

trece segundos a otro gru-

po animoso grupo donde 

el de CM Les Franqueses, 

Josep María Torrent, de 

momento manda con una 

exigua diferencia de cinco décimas so-

bre Noel Ferrer muy recuperado en la 

nieve y de cinco segundos respecto a 

Jordi Ferrer con su Subaru “Matador”. 

David Parra con muchos problemas 

durante todo el rally les 

observa a seis segundos 

esperando sus proble-

mas se acaben. En R3 y 

R2 sin novedad aunque 

pierden comba respecto 

a los N4 debido a su 

tracción pero tampoco 

sin descolocarse mucho. 

Por tanto emoción por ver como irá la 

siguiente etapa. 

Lo que queda claro después de esta pri-

mera etapa y la espectacular demostra-

ción de Berenguer, es que se han abierto 

unos grupos que de alguna manera dejan 

el rally bastante decidido en cuanto a los 

objetivos de cada uno. 

Santi Aubó deberá conservar esos seis 

segundos de ventaja que le preceden con 

sus perseguidores que son Doliu, Tito, 

Moreno y Marc Torres que están todos 

ellos dentro de un escaso segundo y 

medio. 

A menos de cuatro de este grupo se 

La primera etapa de sucio tiene poca 

emoción, saliendo sexto Berenguer se 

anota todos los tramos sacando al se-

gundo clasificado trece segundos. La 

segunda posición de la etapa y de la 

general es para el de RPM Salt, Santi 

Aubó, que aunque sufre un percance en 

el primer tramo que le impide acercarse 

a la primera posición no le impide avan-

zar posiciones y quedar ya segundo en 

la general abriendo brecha con el terce-

ro..   

Detrás a veinte segundos del piloto de 

AEO y de RPM  vienen todo el pelotón 

que ha sufrido abrir y por tanto encon-

trarse unas duras condiciones pero a la 

vez normales por ser los primeros en 

asfalto. 

El primer tramo causa estragos en Zuri-

ta, que cede 13 segundos y Esteban 

(foto D), que cede 12 respecto al líder 

Berenguer que los deja ya muy lejos y 

casi los descarta definitivamente de la 

posibilidad de ganar el rally. 

Siguiendo con la eliminación, se cae 

también Puig que pierde en total de la 

etapa 25 segundos después de una buena 

etapa en asfalto. Por el contrario David 

Moreno con su 207 S2000 se pone líder 

de la Belkits Cup y lo más importante 

quinto de la general después de una 

etapa de asfalto donde su 207 no era tan 

efectivo como el de Puig, pero que en la 

nieve se muestra intratable dentro los 

207. Por último Tito García y Marc 

Torres (foto I), los primeros clasificados 

en asfalto, terminan como pueden cuarto 

y sexto respectivamente y esperando la 

próxima etapa para recuperar. 

en el segundo tramo es Jordi Zurita 

quien hace el mejor tiempo y donde 

Berenguer hace el peor de todos al per-

der mucho tiempo y ceder de golpe tre-

ce segundos del tiempo medio efectuado 

por los primeros. Este hecho hace que 

Zurita, Torres y Moreno le avancen y se 

meta de lleno en un lucha con Tito Gar-

cía (foto) y Santi Aubó. Ya en el tercero 

Zurita sigue su demostración batiendo a 

todos sus rivales, hecho que repite en el 

cuarto y tramo pasando a, liderar la 

Ahora los perjudicados de abrir son 

otros, en especial Berenguer, Marc To-

rres y Tito García que deberán hilar 

muy fino para no verse superados o 

perder el menor tiempo posible en esta 

etapa. 

Pero el scratch se lo lleva por 3 décimas 

Marc Torres, que sale segundo, dejando 

a Jordi Zurita segundo del tramo. Beren-

guer cede casi cuatro y Tito sólo 9 déci-

mas saliendo tercero. Todo en el aire y 

etapa a su finalización y siendo el pri-

mero en salir para la nocturna. 
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Las luchas siguen y siguen, esto es un no parar 

Empieza la sección de nieve, se alza el telón. 

Segunda etapa de nieve, ¿Ganará un EVO X? 

“Berenguer arrasa desde su 

posición de salida y asesta un 

golpe importante al rally” 

IR C 20 1 2 PKS  VI C 
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su ventaja en ocho déci-

mas. En el cuarto Marc 

Torres se pone a 39 

centésimas maldiciendo 

seguramente ese tiempo 

perdido en asfalto en sus 

dos últimos tramos, lo 

harían líder. 

Y en el último le arrebata 25 centésimas 

que le impiden ganar el rally que es para 

Berenguer después de un rally muy 

trabajado y dando a su Evo X su prime-

ra victoria en el IRC, y como no, aña-

diendo a su extenso y laureado palmarés 

su primer IRC, con lo que 

uno de sus creadores ob-

tiene una merecida re-

compensa a sus esfuerzos. 

Tito García también hace 

una gran etapa a oscuras 

adelantando a Moreno y 

Zurita quedando tercero. 

Tras ellos Aubó, Doliu, Esteban y Pugi 

en cuatro segundos. Finalmente destacar 

que entre Torrent, décimo al duodécimo 

Noel García hay una escasa diferencia 

de siete segundos. En R3 y R2 Corral y 

Torres también se imponen sin proble-

mas.  

Pues la cosa se decide así, segundo tra-

mo del segundo y medio de ventaja, 

Torres (foto) recupera 7 décimas. En el 

tercero  Berenguer suma una, dejando 

Lejos de inquietarse, Berenguer se anota 

el cuarto tramo y marca buenos tiempos 

en los anteriores. También David Mo-

reno y Marc Torres, que recordemos 

abre como segundo, así como Tito Gar-

cía que tampoco se descuelga mucho. 

Por el contrario tanto Enric Doliu (foto) 

como Josep María Esteban consiguen 

disponer de unos tiempos que les lancen 

a la cabeza del rally y mantiene una 

dura pugna con Josep Bernárdez que les 

supera en todos los tramos por un esca-

so margen pero que sumado tramo a 

tramo es grande. 

El rally lo pasa a encabezar como he-

mos comentado Jordi Zurita con un 

margen de un segundo y cuatro décimas 

sobre David Moreno, que sigue su línea 

ascendente rally a rally, siendo tercero 

Marc Torres a 2 segundos de Zurita con 

Berenguer cuarto a tres segundos del 

líder. Quinto es Tito García a siete de 

Zurita con Aubó a su espalda a dos se-

gundos. 

A continuación de todos ellos el grupo 

de la muerte con Bernárdez, Doliu y 

Esteban en un segundo y medio los tres 

con Puig ya a cinco de todos ellos. 

Cierra la clasificación el “peque” Ge-

rard Corral (fotoD) con su EVO y yendo 

en cada rally más constante. 

La luz se apaga y empieza la fiesta y el 

local Berenguer asesta el primer golpe 

en el primer tramo, siendo tan sólo se-

guido por Tito García que le aguanta el 

tirón a oscuras. Zurita, Moreno y Torres 

pierden en este primero cinco y tres 

segundos diciendo adiós a la victoria. 

¿Seguirá esa lucha? O por el contrario 

¿Todo está ya decidido? 

de verdad y veremos que sucede en 

Igualada. El empate de puntos entre los 

dos líderes de momento da ventaja a 

Berenguer (foto D) aunque seguramente 

Marc Torres no querrá volver a quedar 

segundo .También Tito García se ha 

resarcido del año pasado. Eso sin olvi-

dar que otros pilotos van a luchar por 

tener en su palmarés por fin un IRC, ya 

que es el rally total y no querrán dejar 

de tener uno en su currículum. Y sin 

duda los nuevos también tienen muchas 

La clasificación general queda apretada 

opciones como vimos el año pasado y 

en este. Rally. 

Página  5 

Tapia, Rierola, Torres y ... 

Después de Zurita las cosas quedan muy apretadas. 

Nos vemos en Igualada, segunda parada del II IRC 2012. 

“Quince centésimas deciden el 

IRC después de 24 minutos y 40 

segundos de competición en 

asfalto, nieve y  con la última a 

oscuras” 



curva. Con un trabajo más exhaustivo 

en el reparto de pesos podríamos llegar 

a anular ese efecto tan desagradable. 

También esa falta de “culo” hace que en 

superficie deslizante, sea un hándicap a 

la hora de ir a buscar la ayuda de ese 

apoyo en alguna valla que nos encontra-

mos por esos tramos de Dios, pero sin 

duda si tenemos buena tracción en el 

vehículo, para que vamos a apoyar... 

Mecánicamente nos encontramos con un 

punto que no va ha hacer trabajar para 

que no nos perjudique su montaje, se 

trata de la guía, la maqueta  al tener una 

generosa entrada de aire en el frontal y 

en una posición muy baja, nos impide 

que la guía la podamos llevar hasta el 

límite delantero de la carrocería, eviden-

temente el reglamento basado en el de la 

CNR de Grupo A nos impide rebajar 

esta entrada, por lo tanto somos noso-

tros los responsables de poder buscar la 

manera de llegar lo más delante posible, 

una solución a este tema lo encontrareis 

en nuestro consejo de hoy. 

¿Pero todo es bueno ?... pues no, vamos 

a ser un poco críticos y vamos a comen-

tar sus inconvenientes... se trata como 

decíamos, de una carrocería sin “culo” 

como su antecesor de marca, el antiguo 

Peugeot 206 WRC, y como este, cuando 

se empieza a coger grip, tiene cierta 

tendencia a levantar “pata” en los ángu-

los cerrados, y en los ángulos más abier-

tos también tiende a un rebote absurdo, 

que nos provoca un cierto estrés al mo-

mento de “pilotar” al buscar la máxima 

velocidad sin salida en esos pasos por 

Hola iniciamos un ciclo de cuatro capí-

tulos de test de los principales coches 

protagonistas de este IRC que espera-

mos sea de vuestro interés, es por ese 

motivo que nos hemos puesto a ello. 

Destacaremos las virtudes de cada mo-

delo, pero tampoco nos va a temblar la 

mano al escribir los defectos que encon-

tremos, tanto es así, que se ha corrido la 

voz y los de Top Gear, nos hacen un 

marcaje al hombre para ver que pueden 

aprender... y mira que estos criticando 

no se quedan cortos... 

 

Esta primera prueba la vamos a hacer 

sobre un coche que sin duda ha sido uno 

de los propulsores de una competición 

como este IRC, se trata del Peugeot 207 

S2000 de una empresa belga, Belkits, 

joven en el sector de las maquetas de 

coches de rally 1/24, sector que estaba 

pasando por un tiempo de sequía de 

novedades. Inicialmente nos parece una 

maqueta muy bien realizada, en cuanto 

a la escala, y con un plástico perfecto 

para poder mecanizar y hacer ponerla en 

movimiento mediante la colocación de 

un chasis por debajo, y sobre eso basa-

remos este artículo. 

Con una batalla igual a la del Subaru 

N12, con un ancho superior y un 

“culete” poco prominente, este modelo 

es una base perfecta para ir a buscar el 

scratch en las etapas de asfalto, siempre 

que la mecánica este a la altura eviden-

temente, dentro de esta podemos encon-

trar muchas opciones que nos ofrecen 

las marcas, desde chasis de Carbono o 

Texalium, pasando por los metálicos, de 

1, 1’5 o 2 mm. Siendo este último poco 

recomendable para superficie sucia. 

Unos pasos de rueda prominentes per-

miten un posicionamiento perfecto del 

chasis, permitiendo ajustar la altura de 

la carrocería al suelo a la mínima expre-

sión, sin tener que embutir las ruedas en 

la carrocería. Sobre sucio funciona me-

jor si le damos más altura, tampoco es 

cuestión de llevar una quitanieves por la 

pista, aunque seguro que los rivales que 

salen detrás de nosotros estarían encan-

tados de la vida. 

ducir la original 

del fabricante, 

para así poder 

dejar nuestro 

Peugeot lo más 

parecido a un 

coche de rally 

1/1. Resumien-

do, coche com-

petitivo, pero 

Una batalla perfecta, un buen ancho y 

unos pasos de rueda prominentes, son 

las claves para hacer que esta maqueta 

se pueda mecanizar con garantías de 

éxito, buscando la mejor opción dentro 

del amplio abanico de chasis, adaptando 

el que mejor o más nos convenga. Y 

porque no decirlo, sobre esta base el 

mercado dispone de un amplio catalogo 

de decoraciones, si no queremos repro-

con cierta dificultad para una puesta a 

punto optima. 
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Jaume Montserrat entre 

ellos, que de esta forma 

tienen un espacio para 

no desconectarse del 

todo. 

El resultado fue lo de 

menos para muchos, 

aunque la competición como en los 

genes de muchos pilotos… allí está. 

Vimos como Carlos Saínz y su Toyota 

acababa quinto en A1. Como Fabrizio 

Tabaton aparecía en B2 con varías deco-

raciones. Como Makinnen ganaba el A1 

con su robusto EVO Winfield o como 

Burns (EPD) volvía con 

su EVO Rothmans. Hasta 

vino el bueno de Dele-

cour al límite recordando 

ese Montecarlo. O Mai-

resse con su 300 SL de la 

Liege-Rome-Liege. 

 

En los locales de la escudería País del 

Cava, Francesc Pedrola y los miembros 

de su escudería diseñaron el primer rally 

de esta nueva modalidad de la C3. 

Historia, leyenda y mitos, se dieron cita 

en la población del espumoso mundial 

para reverdecer años anteriores y rendir 

homenaje a los pilotos que han marcado 

historia en los rallyes mundiales, euro-

peos y estatales.  Su formato es el mis-

mo de la Copa Catalana, tres pasadas a 

cinco tramos y la verdad no decepcionó. 

Ilustres pilotos volvieron a competir, 

Ajustar al 

máximo 

que nos 

permite la 

guía al 

extremo 

delantero 

de la ma-

queta, para 

eso desde 

Mir@com.nem recomendamos el uso de 

la guía de Scaleauto desde la referencia 

SC-1604 que tiene una profundidad de 

7mm. Sino la SC-1603 (Foto) de la que 

obtenemos más profundidad, y también 

tenemos las SC-1605 y SC-1606 que 

son guías con anclaje por clip, las otras 

se fijan mediante tornillo. Estas guías te 

permiten un ángulo de ataque ideal para 

afrontar el paso por las curvas interio-

res, aunque el centro de pivotaje de la 

guía queda más atrasado, este hecho no 

afecta a su comportamiento, que queda 

claramente mejorado a la hora de 

“tirarse hasta la cocina” en los 

“quesitos” más cerrados que encontra-

mos en los rally 

de Saínz o Snijers, o Ragnotti y su R5 

Turbo, o Zanini con su famoso Bacalao 

de Terranova se nos antoja, divertido y 

No sabemos para que fue creado, la 

verdad como todo en la vida las meda-

llas son históricas y los comentarios 

efímeros, pero sólo ver a estos vehículos 

que otros campeonatos de slot a 1/24 

hacen ya correr, en manos de los exper-

tos de la C3 hace que le den un aire 

diferente. 

Porque poder ver un 300 SL en las pis-

tas o varios RS200, o las fantásticas 

reproducciones del Toyota Celica GT4 

apasionante a la vez. El rally lo ganó 

Servià con lo que pudiera haber sido su 

decoración Seven Up si hubiera partici-

pado con un Audi Quattro. Pero lejos de 

la realidad, Josep María Esteban le hizo 

justicia al de Pals ganando este primer 

Legends C3, y es C3 porque de Legends 

y rallys históricos hay muchos y de muy 

buenos. 

No todo ha de ser inventar cosas, tam-

bién se deben adaptar las interesantes. 
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1er Legends C3 Escudería País del Cava 

Consejo del Doctor Mir@  

¿Quién ganó? Salvador Servià, perdón Josep María Esteban 

“Gran éxito de inscritos en esta 

nueva modalidad de rallyslot de 

la C3” 
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I I  CAMPI ONAT  I RC DE CAT ALUNYA 

2012 

coordinadoracopacatalana@gmail.com 

QUE GRANDE QUE ES ESTO DEL 
IRC 

Po
s Dor Piloto Coche Escuderia 

TIEMPO TOTAL 

1 10 IGNASI BERENGUER Mitsubishi Evo X A.E.O. Sport 24 m 40 s 39 

2 23 MARC TORRES Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 24 m 40 s 54 

3 69 TITO GARCIA Subaru WRX STI Mir@com.nem 24 m 42 s 41 

4 22 JORDI ZURITA Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 24 m 46 s 27 

5 9 DAVID MORENO Peugeot 207 S2000 A.E.O. Sport 24 m 47 s 25 

6 67 SANTI AUBÓ Subaru WRX STI Wayzens U32 24 m 51 s 06 

7 27 ENRIC DOLIU Subaru WRX STI Mir@com.nem 25 m 04 s 63 

8 21 JM ESTEBAN Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 25 m 07 s 15 

9 44 NORBERT PUIG Peugeot 207 S2000 Mir@com.nem 25 m 08 s 42 

10 12 JM  TORRENT Subaru WRX STI CM Les Franqueses 25 m 10 s 87 

11 30 JOSEP BERNARDEZ Peugeot 207 S2000 RPM Slot Salt 25 m 12 s 59 

12 73 NOEL GARCÍA Mitsubishi Evo VIII Mir@com.nem 25 m 17 s 86 

13 92 JORDI FERRER Mitsubishi Evo VII Mir@com.nem 25 m 36 s 92 

14 77 DAVID PARRA Peugeot 207 S2000 Mir@com.nem 25 m 56 s 56 

15 13 TONI CORRAL Suzuki Swift S1600 A.E.O. Sport 26 m 16 s 42 

16 24 JAUME TORRES Renault Twingo R2 Mir@com.nem 27 m 04 s 59 

17 14 GERARD CORRAL Mitsubishi Evo VII A.E.O. Sport 27 m 11 s 73 

Fotos cortesía 


