
Pues el IRC volvía en su 

segunda edición a Iguala-

da y más concretamente a 

las instalaciones de Cric-

Crac, donde los cinco 

tramos montados espera-

ban a los pocos valientes, 

esta vez, preparados para 

afrontar el exigente IRC. 

La gran oferta existente en 

Catalunya a nivel de rall-

yes, sumado a las activida-

des extraescolares de mu-

chos “papis”, hizo el resto 

para tener una inscripción 

muy floja para este IRC. 

Pero sin duda no por eso 

se preveía sin interés ya 

que los principales prota-

gonistas estaban todos 

ellos esperando el disparo 

de salida para dar rienda 

suelta a sus monturas. 

El IRC por tanto sigue su 

andadura con sus corres-

pondientes altibajos y 

sumando rallyes, y lo que 

es mejor, mucha más ex-

periencia que sin duda 

ayudará a mejorarlo. 

Para esta ocasión la ges-

tión del rally corrió a car-

go de la escudería Cric 

Crac ya que por 

problemas familia-

res Slot Balaguer, 

con su entrañable 

Fernando Vallejo 

no podía asistir. 

Esto nos dejó a 

otro protagonista 

en la barbacoa, 

obsequió de Cric 

Crac, en manos de 

Mc Andrew que sin duda 

por lo temprana de la hora 

estaba en modo calma 

total, aunque eso si, para 

no perder la costumbre 

nos deleitó a todos con sus 

dosis de buen humor, que 

tanto hacen falta en estos 

días donde impera más la 

mala leche que la rica 

horchata de chufa fresqui-

ta. 

Pues con un buen desa-

yuno, y un buen ambiente 

entre los presentes se le-

vantó la sesión hacía el 

parque cerrado para entre-

gar y verificar los coches 

en esta segunda prueba del 

2º IRC de Catalunya.  

II RALLY CRIC 
CRAC IRC 

Parque cerrado 

Pues novedades habían y 

además con cierto regusto 

a victoria, ya que hacía su 

aparición el Mini por pri-

mera vez en un IRC e 

igual que en el IRC real 

que en manos de Dani 

Sordo estaba dominando 

con mano de hierro el 

Tour de Corse. Una mon-

tura más, y por tanto un 

coche más a escoger 

por parte de los pilo-

tos en un parque 

cerrado que va vien-

do las mismas mon-

turas que su hermano 

mayor, Subaru, Mit-

subishi, Peugeot, 

Skoda, y ahora Mini, 

sin duda una buena noticia 

y ya anunciada en 

enero por parte de la 

C3 y que algún con-

flicto provocó, pero 

como todo, el tiempo 

demuestra quien 

tiene o no razón. 

Bienvenido Mini. 

Puntos de interés especial: 

 Primer triunfo de Belkits por 15 centéismas 

 El Peugeot 207 es el quinto modelo ganador en 

siete ediciones. 

 Tito García pierde el rally en el asfalto por un 

terminal flojo. 

 Muchos problemas mecánicos en varias montu-

ras, el IRC es exigente. 

 Jaume Torres sentencia R2  

 

Presentación 1 

Sección de asfalto 2-3 

Sección tierra 4-5 

Etapa nocturna 5 

El Racó Mir@ 6 

Legends C3 7 

Clasificación 8 

Contenido: 

IR
C

 2
0

1
2

 I
g

u
a

la
d

a
 

I
I

 
C

A
M

P
I

O
N

A
T

 
I

R
C

 
D

E
 

C
A

T
A

L
U

N
Y

A
 

2
0

1
2

 
Año 3 Crónica 16 

14 Mayo 2012 

Coordinadora copa catalana 



María Esteban capaces de plantar cara o 

de esperar algún error humano o mecá-

nico puesto que se va muy al límite en 

todos ellos. 

De los catorce inscritos, 

trece eran de la categoría 

N4 y sólo Jaume Torres, 

se debatía con mucha 

moral con ganas de tocar 

la cresta a alguno de ellos 

con su remozado e impe-

cable Twingo R2 que a 

pesar de su pequeña anchura y corta 

presencia volaba por los tramos cedien-

do sólo entre seis y siete segundos al 

mejor tiempo de cada tramo. Toda una 

demostración que sin duda en el próxi-

mo IRC y con una mon-

tura más “gorda” dará 

guerra.  El último tramo  

sirve para dejar claro 

que Marc Torres no 

cejará en su empeñó de 

ir a por su tercer IRC y 

se hace con el scratch 

eso si, se queda a cinco 

segundos de Doliu y dos de Tito García 

que se ponen en las primeras posiciones. 

En el segundo y tercero Doliu sigue 

abriendo brecha y anotándose uno tras 

otro los tramos hasta ahora disputados. 

Sólo su compañero de Mir@com.nem le 

sigue la estela en su mismo segundo en 

estos tramos y tan sólo detrás de ellos 

Marc Torres parece igual que Josep 

Los tramos de Cric Crac disponían en su 

diseño de dos primeros 

bastantes iguales a nivel de 

conducción, para cambiar 

en los tres últimos y con un 

primero y segundo bastante 

claves en el resultado final 

por su diseño.  

Se aprovechó la disposición 

de la Copa para rediseñar y 

cambiar el sentido de los 

tramos dándole un punto 

quizá más crítico en la conducción, lo 

que motivó bastantes salidas de pista 

para nada habituales en algunos pilotos. 

La sección de sucio tuvo como protago-

nista el gofio canario ya que después de 

una primera pasada con una cantidad 

normal tirando a baja pasó a una segun-

da normal tirando a alta, pero que sin 

duda añadió un plus más al rally perju-

dicando a 

unos y bene-

ficiando a 

otros y ya se 

sabe que 

nunca nieva 

al gusto de 

todos. 

En la etapa 

nocturna 

gran trabajo 

el efectuado por Cric crac que dejaba a 

oscuras-oscuras el local dando protago-

nismo a las luces de los coches que cada 

vez son más espectaculares. 

Con las verificaciones efectuadas y con 

las únicas incidencias de avisos para el 

próximo rally, los coches salían hacía el 

primer tramo con todo por decidir y con 

una clasificación general que promete 

una lucha interesante. 

Y para muestra un botón, hasta cinco 

pilotos cierran el mismo segundo en el 

primer tramo lo que muestra que todo lo 

que se pensaba ya lo ilustra el primer 

tramo. Por cierto Enric Doliu se lo anota 

por tres centésimas de ventaja sobre su 

compañero de equipo Tito García, los 

dos sobre sendos Subaru Impreza WRX. 

rally, iba rápido a pesar de algún proble-

ma de setting de su coche, pero estaba 

en los tiempos de los de arriba. 

De momento en el primer tramo Tito 

García empieza con un scratch y segun-

do quedaba Jordi Zurita. El de Cervera 

por fin encuentra ritmo y cuando esto 

pasa se convierte en un peligro ya que 

todos sabemos lo que es capaz de hacer 

en estos casos.  Del resto pues son seis 

esta vez en el mismo segundo que el 

La segunda etapa de la sección de asfal-

to se desarrolla al límite por parte de 

todos los pilotos, y tal como veremos 

pasa factura a varias de las mecánicas. 

Destacar que la quinta y sexta posición 

iba a parar en la primera etapa para San-

ti Aubó que iba a cuchillo con su precio-

so Subaru y Norbert Puig que tampoco 

le iba a la zaga con su 207 Belkits e 

iniciaban con la intención de dar caza a 

un sólido Josep María Esteban. El de 

MSC Cric Crac estaba a gusto en el 

primero, eso si, Puig cede cuatro por un 

problema de transmisión que de mo-

mento aguanta... 
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Enric Doliu abre brecha y sólo aguanta Tito, Torres y Esteban 

Rápidos, selectivos, exigentes y con sorpresas. 

La dureza y el ritmo del rally pasan factura en la segunda etapa 

“Enric Doliu hace una etapa de 

asfalto impecable y marcando 

un ritmo muy fuerte 

IR C 20 1 2 I GU A LA DA  
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la maldita calculadora 

de sucio en la caja.  

Acaban la etapa los cua-

tro en el mismo segun-

do. Zurita se la lleva, 

Doliu queda a 28 centé-

simas y Tito a 56 y To-

rres a 99, ¿Quién da más 

en cinco tramos? 

La general después de semejante salva-

jada de tramos por parte de estos pilotos 

le da la sección a Enric Doliu, que 

arrancará con una ventaja de casi diez 

segundos sobre Torres y quince sobre 

Tito que sin duda alguna 

aún maldice los segundos 

perdidos en la segunda 

etapa. Josep María Este-

ban aguanta su posición y 

queda sexto con Aubó, 

que pierde seis segundos 

en un tramo, Puig con 

problemas de transmisión que no logra 

arreglar, Ferrer que cada vez va más 

cómodo y Parra que está a la espera de 

la tierra para ver si su 207 se adapta 

mejor que la asfalto. Jaume Torres cie-

rra precediendo al Mini de Jordi García 

que abandona. 

La etapa acaba con Doliu como sólido 

líder, con Torres a siete segundos y 

Esteban a 

doce. Tito a 

pesar de esa 

barbaridad 

de tiempo 

perdida se 

queda en 

cuarta posi-

ción. La 

última etapa Marc Torres, Enric Doliu, 

Jordi Zurita y Tito García nos ofrecen 

toda una demostración de pilotaje, nada 

de especulación, dándolo todo y dejando 

Ya en el segundo es Tito quien hace el 

primer puesto, pero la lucha es especta-

cular entre los siete primeros con dife-

rencies exiguas que hacen que cada 

tra-

mo, 

de-

talle, salida, derrape sea un peaje que 

pocos están dispuestos a pagar. En el 

tercero primer golpe de teatro, el Subaru 

de Tito empieza a fallar hasta que se 

para, salida del borne de la trencilla y 

catorce segundos, enorme mochila la 

que se mete en la espalda y que sin duda 

le condiciona a no ganar el rally a no ser 

que pase un milagro. Milagro que em-

pieza por hacerse con el scratch en el 

siguiente tramo y por tanto demuestra 

que va a presionar durante lo que resta 

del rally. Ajeno a la problemática de 

Tito, el resto sigue su brutal exhibición 

de dedo. Otros que también tiene pro-

blemas son David Parra que con su nue-

vo 207 paga un setting que hace que su 

coche sea muy nervioso. Josep María 

Torrent con su baqueteado Subaru enca-

dena buenos tiempos con algunos no tan 

buenos por su falta de adaptación de 

grip y finalmente Jordi García con el 

Mir@-Rent va descubriendo su Mini 

después de detectar que los problemas 

de bajos de la primera etapa proviene de 

un mando estropeado. También otros 

pilotos tienen problemas que le hacen 

estar mucho rato reparando sin que ello 

les perjudique al anularse los controles 

horarios en base a la baja inscripción. 

También hace falta mencionar a Jordi 

Ferrer, con problemas de confianza 

empieza a marcar tiempos muy intere-

santes una vez se calma y se olvida de la 

presión de medirse con los pilotos del 

IRC. No olvidemos la calidad impresio-

nante de la gran mayoría de ellos. Jaume 

Torres (foto iz) sigue a saco con su 

Twingo haciendo fama a su nombre 

CRACK CHAMOTINHO. 

nuevo y destacando la penalización de 

Norbert Puig, que 

por llevar el eje 

descentrado, fruto 

de duro trabajo de 

la mañana se llevó 

30 segundos. 

Una vez verificados 

los coches se proce-

dió a la tradicional 

comida, que es 

Una vez acabado el rally, se entregan 

los correspondientes neumá-

ticos de tierra y empieza el 

parque de trabajo de media 

hora donde se trabaja a desta-

jo para poner el coche a pun-

to para la siguiente sección. 

Cric Crac fue muy cómodo 

en este aspecto y los pilotos 

pudieron preparar cómoda-

mente los coches. Una vez 

acabado el trabajo se verificaron de 

como el tercer tiem-

po del rugby, pero en 

plan de tiempo muer-

to. Como siempre 

tema estrella, las 

anécdotas de todos 

los asistentes y la 

fórmula 1 y su sesión 

de cualificación, 

aunque Sordo tuvo 

su protagonismo. 
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Terminamos con más sorpresas. 

Sordo se mantiene en el Tour de Corse y Doliu también 

Toca el tercer tiempo. 

“Buen inicio de rally para Enric 

Doliu que se hace con la 

sección de asfalto en este IRC. 

Para él los cinco puntos. 

Pues muchos campeonatos hay en la 

foto aunque no necesariamente de 

slot” 



y como vimos en Vic. Sin duda pone 

unos cimientos perfectos para llevarse 

su segundo IRC. La lucha por la quinta 

plaza es apasionante entre los MSC Cric 

Crac Esteban y Zurita, que 

después de una buena 

etapa acaban separados en 

tan sólo 3 décimas a favor 

de Josep María. Ya lejos 

Aubó, en tierra de nadie 

con Ferrer, Puig y Parra  

formando otro interesante 

grupo donde nada está decidido. Cierra 

Josep María Torrent con problemas con 

su bonito Subaru. Jaume Torres sigue 

con Twingo dando guerra en solitario, 

aunque no muy lejos de los N4, de he-

cho alguno se zumba sobre todo si tiene 

problemas. La segunda 

etapa es un paseo triunfal 

para el 207 de Belkits que 

baja el tiempo de la prime-

ra, mientras el resto lo 

suben , en el caso de Doliu 

hasta doce segundos más 

lo que le lleva al 207 a ser 

líder y partir, eso sí, con la desventaja 

de no saber los tiempos de sus rivales. 

En los tres últimos tramos Bere con su 

Peugeot 207 S2000 vuela sobre el gofio 

y saca unas buenas diferencias que le 

hacen ganar la etapa y lo que es mejor, 

quedando cuarto pero a escaso tiempo 

de los tres que van por delante. Detalle 

que le deja en una excelente posición de 

salida para la siguiente, en la que recor-

demos vuelve a nevar.  La general la 

domina Doliu, con Torres a cinco se-

gundos, Tito a un segundo de Torres y 

con el de AEO Sport a uno del de 

Mir@com.nem.  Gran estrategia del 

piloto que mejor domina los tiempos tal 

En las islas, más concretamente en Te-

nerife se corre otro IRC que este año en 

su debut es todo un espectáculo. Por 

tanto hay que aprender de ellos , por 

ello en Cric Crac se cambió la habitual 

superficie de cacao por el excelente 

gofio canario. Y ese gofio aportó a este 

IRC un merecido homenaje a nuestros 

amigos canarios y su primer IRC. 

Esta segunda etapa empieza esperando 

ver los tiempos del cuarto hacia atrás 

para ver quien se lleva la etapa, y como 

queda para la siguiente. Es sabido que 

empezar con una desventaja importante 

no es clave porque el frio asfalto no 

penaliza la conducción cosa que la tierra 

si. Por tanto empezar primero con la 

ventaja de Doliu no es una ventaja, sino 

un reto en este nuevo rally de sucio 

donde la lotería o el control de los tiem-

pos hace que cualquier ventaja se eva-

pore rápidamente en cuestión de pocos 

tramos. 

Primera etapa para sufrir por tanto para 

Doliu y Torres. Segunda para rezar y no 

perder y tercera para ver como quien no 

sale entre los tres primeros si su desven-

taja no es grande, se lleve el rally sin 

poder hacer nada para evitarlo. Pero así 

son los rallyes de sucio, no gana el más 

rápido gana el más listo. En el primer 

tramo Santi Aubó se hace con el mejor 

tiempo con Zurita y Tito detrás de él, 

pero lo interesante es ver lo que han 

perdido tanto Doliu como Torres, que 

son tres y cinco respecto al mejor estado 

de la pista, lo que hace que así por enci-

ma tengan que perder del orden de unos 

quince a veinte segundos lo que dejaría 

abierto todo en función de como acabara 

la etapa y si les tocaría de nuevo salir 

los dos primeros, que sin duda los aleja-

ría del triunfo final.  

Pero en el segundo tramo Bere se anota 

el mejor tiempo, con Torres y Doliu 

aguantando el tipo dentro del mismo 

segundo, y en el caso de Torres a una 

décima. Aubó se sale perdiendo seis y 

Puig sigue con problemas de trencillas. 

sobre Bere se salir detrás de él, y por 

tanto pudiendo controlar sus tiempos. 

Jordi Zurita se ha salido del grupo por 

perder en el primer tramo nueve segun-

dos, y perdiendo respecto a su anterior 

tiempo trece segundos lo que le aleja de 

la cabeza pero dejándole a tiro a Doliu, 

que se deberá defender del ataque que 

sin duda efectuará el de MSC Cric Crac. 

Ya séptimo Aubó –foto-  mantiene los 

diez segundos que disponía sobre Jordi 

Ferrer, aunque este aleja definitivamen-

Con Doliu ya hundiéndose, Torres no 

ceja en su empeño y sólo pierde dos 

segundos respecto al tiempo efectuado 

en la anterior pasada, esperando que la 

tercera su coche se adapte mejor a las 

condiciones que habrán, y donde de 

momento la referencia son los 300 del 

207 Belkits. También Esteban, que se 

pone cuarto haciendo seis segundos 

más, junto a Tito, segundo y haciendo 

dos más, están en la misma condición 

que Torres y todos ellos con la ventaja 

te a Puig, que encima suma los 30 “ de 

la penalización, todo ello hace que Da-

vid Parra se coloque noveno. 
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Etapa para Belkits y su 207 S2000, ¿Ganará por fin? 

Va por vosotros canarios y tinerfeños 

Todo puede depender de lo que no se pierda… y la noche. 

“Belkits puede llevarse su 

primer rally absoluto, gran 

noticia para el fabricante 

belga.” 

IR C 20 1 2 I GU A LA DA  
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Impresionantes las pres-

taciones en este rally. 

Tercero queda Tito Gar-

cía con su compañero 

Enric Doliu cuarto se-

guido en quinta posición 

por Josep María Este-

ban.  Detrás de ellos 

Zurita y Santi Aubó, buen rally de los 

dos a pesar de los problemas. 

Destacar la gran etapa de David Mo-

reno, que finaliza noveno después de 

acabar onceavo en asfalto. También la 

victoria en R2 de Jaume Torres que 

sentencia la categoría. 

Finalmente en las verifi-

caciones finales, Torres y 

Esteban son penalizados 

con 30 segundos que 

varia la clasificación final 

pasando a ser quinto, con 

lo que Tito, Doliu y Zuri-

ta suman una posición, y en caso de 

Esteban pasa a ser séptimo subiendo 

Aubó una posición. Gran rally el vivido 

y que deja abierto el campeonato pero 

ahora con un claro favorito, Ignasi Be-

renguer con dos victorias. 

Marc Torres va a por todas y consigue 

el mejor tiempo, detrás de él, queda 

Bere y en la 

suma de los 

tiempos la 

victoria cae a 

favor del 

nuevo gana-

dor de un 

IRC, su Peu-

geot 207 

S2000 Bel-

kits –foto-  por 15 centésimas después 

de más de 27 minutos de rally, 15 tra-

mos, asfalto y tierra, así como a oscuras. 

En marcha el primer tramo nocturno, y 

con ello otra etapa más que dará finali-

zación al IRC.  En el primer tramo To-

rres, Zurita y Doliu recortan tres y cua-

tro segundos al líder y ha Tito, lo que 

les coloca ya muy cerca, en especial 

Torres que se pone segundo a tres del 

primero y deja a tres a Tito. 

En el segundo tramo todos hacen prácti-

camente el mismo tiempo, entre 52 y 53 

segundos lo que deja 

los tiempos neutros y 

sus diferencias son 

escasas. Tal como se 

preveía el segundo tra-

mo nadie quiere correr 

riesgos y por tanto deja 

las cosas exactamente 

igual de cara a un terce-

ro que es un poco especial en su diseño. 

Nuevamente todos hacen también los 

mismos tiempos, décima arriba o déci-

ma abajo aunque el mejor tiempo se lo 

lleva Zurita, que eso sí, le recorta un 

segundo a Tito que es el que pero tiem-

po hace del grupo de siete pilotos.   

Por su parte Marc Torres se va acercan-

do al líder estando a dos segundos y dos 

décimas a falta de los dos últimos tra-

mos que serán determinantes para el 

desarrollo final del rally. 

Doliu y Tito, tienen dos 

objetivos muy diferentes, en 

el caso del primero defender 

su posición delante un  ins-

pirado Josep María Esteban 

que se acerca a tres segun-

dos y marcando tiempos 

que le recortan poco a poco. 

En caso de su compañero de 

Mir@com.nem intentar enjuagar los tres 

segundos que le ha sacado Torres. 

En el penúltimo tramo, Torres marca el 

cratch y recupera al líder un segundo y 

medio dejando la diferencia a su favor 

en tan solo 84 centésimas a falta de un 

tramo a disputar. Doliu también pierde 

un segundo respecto a Esteban y Zurita 

se sale en su ataque. 

Todo por decidir en el último tramo, 

como casi siempre. 

 

 

ción de asfalto por 8 de Tito. 

Por tanto es de esperar que en las mag-

níficas instalaciones de Sport Center 

Land veamos un rally apasionante don-

de todos los pilotos irán al máximo.  

Marc Torres seguro que querrá ganar su 

tercer IRC, y así de paso intentar dar 

alcance a los dos primeros. Que están a 

cinco y siete puntos, los perdidos en la 

verificación final. Darle la vuelta al 

resultado del rally de hoy, haría que las 

La próxima cita promete ser apasionan-

te, ya que aunque el ganador de los dos 

primeros haya sido el mismo, los coches 

han sido diferentes.  

La general queda bastante apretada y la 

distancia entre los dos primeros es de 

escasamente dos puntos, a pesar de que 

el líder se haya impuesto en los dos 

rallyes disputados. Pero esta mínima 

diferencia viene dada porque Bere sólo 

dispone de un solo punto de bonifica-

posiciones se invirtieran. Así de simple. 
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Congratulations Belkits, 207 winner, 15 centésimas. 

Subaru WRX, N14, Evo VII, Evo X ¿Peugeot 207? 

Sport Center Land próxima parada con Mir@com.nem  

“”A pesar de las penalizaciones del 

final del rally, el 207 de Belkits 

hubiera ganado igualmente 

aunque su trascendencia de cara a 

la clasificación final, está por ver” 



da, ganador… pero vamos a levantar un 

poco la careta, no siempre las cosas son 

perfectas, aunque cuando miras una cosa 

bonita, cueste encontrar peros… allá 

vamos. Estos tres volúmenes que comen-

tábamos, a veces hace que en las oportu-

nidades que la pista muestra un grip ex-

cesivo, hace que tenga cierta tendencia a 

encontrar el límite de paso, haciendo en 

la mejor acción de equilibrio, pasar los 

ángulos a tres ruedas… muy espectacular 

visualmente, pero muy perjudicial para 

los ritmos cardíacos ya que ese poquito 

de más hace ir a coger el coche con la 

mano y volverlo al carril. Su estrechez y 

altura, hace que una vez tengamos que 

pegar chasis a carrocería, tengamos que 

trabajar a la decima, pues bajar al máxi-

mo de lo permitido, va ha hacer que su 

comportamiento sea de lo más efectivo, 

no lo hemos comprobado, pero subir un 

milímetro la carrocería igual tiene una 

proporción directa en los segundos que 

pierde en tramo… segurísimo. Como su 

antecesor en el reportaje, tiende a cierto 

rebote al participar sobre asfalto puro y 

duro con cierto grip, pero este se corrige 

más fácilmente que en el Peugeot, hasta 

conseguir un comportamiento más noble 

a base de adaptar el reparto de peso y 

nuestro pilotaje a un coche “estrecho”, 

teniendo siempre en cuenta que monta-

mos gomas en las ruedas, y es vital en-

contrar la máxima tracción en la salida 

de los ángulos. 

Nosotros creemos que un chasis más 

“estrecho”, permite una mejor coloca-

ción en la carrocería, pero para nada 

podemos despreciar otros que sean más 

“achos”, pues como se ha vivido en los 

diferentes rallyes disputados con el for-

mato IRC 1/24, el abanico de coches 

diferentes y chasis es de lo más variado, 

siendo el mejor consejo el de siempre, 

estar cómodo con el coche que tenemos 

en pista y para eso es muy importante 

conseguir un buen set-up de la mecánica 

y piloto. En estas unidades utilizadas 

disponen de chasis MSC metálicos, y de 

carbono, ambos son de los “estrechos” 

pero solo es una referencia… Coche 

bonito, reproducción muy bien realiza-

Ya estamos en la segunda prueba del 

año, parecía que nunca llegaría el día, y 

ya lo tenemos aquí… en esta segunda 

entrega queremos descubrir y sacar a la 

luz todos los secretos de un coche que 

tiene en su curriculum, ser el modelo 

ganador al fin de la pasada temporada 

del campeonato IRC Catalán, se trata 

del Subaru N12 de la empresa japonesa 

Fujimi. Maqueta muy bien proporciona-

da a escala, y con todos los detalles bien 

cuidados, un lujo de maqueta, que ade-

más resulta tener un equilibrio perfecto 

de geometrías para el uso en rally – slot, 

tanto en superficie de asfalto como en 

sucio.  

 

Con una batalla de 160 mm, un ancho 

de poco más de 74 mm. Tanto en el eje 

posterior como delantero, son las cotas a 

las cuales les tenemos que sacar el má-

ximo partido para competir, aparente-

mente no eran las mejores cotas para 

convertir este modelo en ganador, pero 

sorprendentemente  el resultado desde 

los primeros test en su realización nos 

dieron muestras de ser un aspirante a, 

como mínimo, luchar en el scrach del 

asfalto, más tarde demostró que su sol-

tura en sucio tampoco lo dejarían muy 

atrás en las clasificaciones. Sus tres 

volúmenes, permiten un reparto de pe-

sos y tracción ideales a nuestro gusto, 

así como esa prominencia posterior nos 

deja llegar al apoyo en esas curvas des-

lizantes que posen de alguna valla o 

parterre, y con un firme sucio, nos pue-

de ayudar o mejor dicho “perdonar” 

nuestro entusiasmo dando gas, en más 

de una ocasión.. 

Como en el capitulo anterior, podemos 

ajustar a gusto cualquier chasis homolo-

gado para este coche, así en función al 

escogido debemos ajustar los paráme-

tros como indica el reglamento, y par-

tiendo desde estos ajustar la efectividad 

de los diferentes elementos para tener 

un comportamiento ideal a nuestra ma-

nera de pilotar, todos sabemos que co-

mo más cómodos vamos con el coche, 

más vamos a disfrutar del rally, y mejo-

res resultados podemos conseguir, es 

evidente.  

asfalto, pues nos transmite muy buena 

tracción  al salir por el sitio, y eso es 

un punto a favor para luchar contra el 

crono. 

Su geometría en el reparto de pesos de 

la carrocería, hace que sea un coche 

con muy buena tracción y comporta-

miento, eso sí la carrocería sola no 

hace nada si la orquesta no la comple-

ta un chasis con una buena puesta a 

Una batalla perfecta, junto con un 

voladizo delantero bastante prominen-

te, nos permite un “avance” de la pala 

y la guía que nos hace tener una ma-

yor batalla desde guía a eje posterior, 

que para una montura con gomas y no 

digamos en superficie de sucio, hacen 

que sea un coche el cual nos permite 

una rápida colocación o rectificación 

en ponerlo recto al salir de los ángu-

los, y donde más lo notamos es en el 

punto… en ese momento tenemos la 

orquesta perfecta para empezar a so-

nar. 
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El racó que tot ho Mir@  

Claves del coche 
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delos, más la 

oferta existente 

hacen que es-

cojan otros 

rallyes donde 

los clásicos ya 

hace tempora-

das que corren 

con mucho éxito y con un reglamento 

diferente y que les obliga a cambiar. 

Pero no todo son malas noticias porque 

las luchas que se vieron fueron apasio-

nantes y en Vic no fue la excepción. 

Con unos tramos específicos y muy bien 

montados y diseñados. Pudimos ver los 

míticos Escort Cosworth en manos 

de Delecourt y Snyjers. 

No faltó por supuesto Colin 

McRae y su Legacy que no pudo 

con el Quattro de Röhrl, aunque se 

llevó la categoría.  

También unos buenos Porsche 911 

que nos deleitaron con unas inmensas 

derrapadas que hacían vibrar la personal 

y otro mítico Abarth TC que era todo un 

espectáculo. Y para espectáculo y belle-

zas los Ferrari 308 con su atronador 

ruido. 

Poca inscripción en el segundo Legends 

de este recién nacido campeonato, que 

recuerda más a la Copa Catalana sin 

Celica, 959, 908 y Ferrari que no acaba 

de enganchar a los pilotos. 

El no disponer de monturas para plantar 

cara 

a 

algu-

nos 

mo-

Como en el 

reportaje 

anterior, 

ajustar esa 

pala de la 

guía al 

extremo 

delantero 

de la carro-

cería, y 

aquí esco-

ger del 

mercado la 

guía que 

más confianza tengamos, no hay ningún 

problema más. Lo que sí que queremos 

compartir desde mir@com.nem es que 

una buena tracción en este modelo, hace 

comer los segundos del crono de una 

manera sorprendente (  ¡¡ toma y en cual 

no !! ) pero como estamos hablando de 

este Subaru, les queremos hacer extensi-

vo la mejor relación en la transmisión 

de la trac-

ción de eje 

trasero al 

delantero, 

dejando al 

margen el 

del motor 

y corona, 

pues cada motor es un mundo. Así pues 

recomendamos el uso de una polea den-

tada negra de 12 dientes referencia MSC

-2295 en el eje delantero y una plateada 

de 14 dientes referencia MSC-2288 en 

su eje posterior y unidas con una correa 

dentada de 118 dientes, referencia MSC

-2300, con estos tres elementos dispon-

dremos de la medida exacta en la batalla 

del chasis y con una tracción ideal. 

 

Nos despedimos hasta la próxima entre-

ga que será en la crónica de nuestra 

carrera de IRC que vamos a disputar en 

el centro de ocio familiar SportCenter-

Land, donde la diver- sión de los 

pa- pas no es- tá 

reñi- da con 

el 

del 

resto 

de 

la familia, ni 

ami- gos… visiten esta web 

http:/ www.sportcenterland.es/ y po-

drán ver todas las actividades que se 

pueden encontrar para pasar un día agra-

dable en SportCenterLand, os espera-

mos a todos sábado 7 de Julio. 

público los rall-

yes. De alguna 

manera sin los 

grupo B los rall-

yes actuales no 

serían lo mismo, ya que ese tirón junto a 

nuestro Carlos Saínz le dio a los rallyes 

ese empuje que les faltaba para ser reco-

nocido como una gran especialidad au-

tomovilística.  

Gran campeonato que finalizará en Ba-

Sin duda el cuidado que ponen todos sus 

creadores en esta nueva modalidad de la 

C3, hace que sea constante la mirada al 

pasado de muchas generaciones. 

Para unos observar como anda por el 

tramo un Legacy o WRX le devuelve a 

esa juventud perdida, o en otros casos 

ver al 205 o Lancia 037 a esos años 

donde los grupo B cuales dinosaurios 

dominaban con mano de hierro los tra-

mos y que lograron hacer llegar al gran 

laguer, donde seguro van a disfrutar con 

estos coches. 
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2º Legends C3 Los de Ingolstadt ganan de  nuevo. 

                      Consejo del Doctor Mir@  

¿Quién ganó? Pues esta vez no fue Servià, fue  Mouton versión KKK 

“En cuentagotas pero las 

leyendas de los rallyes van 

apareciendo” 

 

NOTA MIR@ 

            9.5 

“David Parra esta vez a los 

mandos de un Mustang 

por el árido terreno” 

http://www.sportcenterland.es/
http://www.sportcenterland.es/
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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 # Piloto Coche Escuderia TIEMPO TOTAL 

1 10 IGNASI BERENGUER Peugeot 207 S2000 A.E.O. Sport 27 m 22 s 58 

2 69 TITO GARCIA Subaru WRX STI Mir@com.nem 27 m 30 s 81 

3 27 ENRIC DOLIU Subaru WRX STI Mir@com.nem 27 m 38 s 59 

4 22 JORDI ZURITA Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 27 m 50 s 84 

5 23 MARC TORRES Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 27 m 22 s 73 (+30P) 

6 67 SANTI AUBÓ Subaru WRX STI Wayzens U32 28 m 03 s 48 

7 21 JM ESTEBAN Mitsubishi Evo VII MSC Cric-Crac 27 m 43 s 23 (+30P) 

8 92 JORDI FERRER Subaru WRX STI Mir@com.nem 28 m 13 s 64 

9 9 DAVID MORENO Peugeot 207 S2000 A.E.O. Sport 28 m 46 s 53 

10 77 DAVID PARRA Peugeot 207 S2000 Mir@com.nem 28 m 55 s 11 

11 12 JM  TORRENT Subaru WRX STI CM Les Franqueses 28 m 57 s 77 

12 44 NORBERT PUIG Peugeot 207 S2000 Mir@com.nem 29 m 39 s 75 (+30P) 

13 24 JAUME TORRES Renault Twingo R2 Mir@com.nem 30 m 11 s 03 

Fotos cortesía 


