Rally Cric Crac
V ª C op a
C at a lana

Cric-Crac o tiqui-taca
Lamentablemente en este
sábado no hubo fútbol, bueno si pero sin el equipo que
muchos hubiéramos querido. Pero si lo que se quería
era ver espectáculo, emoción, eso si… sin goles, una
visita por las instalaciones
igualadinas de Cric-Crac era
obligado.
Allí estaban las invitadas de
piedra con su plástico negro
esperando a que unos locos
con sus locos cacharros se
empecinen en darles caña
para ver quien es el más
rápido. Diseños rápidos y
espectaculares con unas
condiciones a simple vista de
ser un rally muy pero que
muy rápido y sobre todo
muy cuidado con detalles
que sencillamente son de
agradecer y con guiños en su
decoración que demuestran
el cariño en su preparación.
Cinco tramos con pistas
Ninco dentro del formato
habitual de la Copa con
fuentes de 3 amperios de

última generación del fabricante DS.
Inicio con un primer tramo
con espectacular recta con
salto finalizado en curva
nada más aterrizar que sin
duda alguna ponía a prueba
tanto al coche como a su
piloto. Habían enlazadas que
unían esas rectas que animaban mucho más el tramo ya
que era vital poder salir con
el coche colocado para
estrujarlo convenientemente.

era el típico donde poco a
ganar y mucho a perder y
encima disponía de una zona
helada.
La verdad la doble subida y
bajada con salto era sumamente espectacular y ponía
una buena dosis de sangre
fría.

El cuarto tramo en su diseño era complejo. Unas buenas rectas con una zona de
enlazadas donde la precisión
del dedo era vital para acabar en una zona donde la
corriente bajaba un poco

A destacar

 Durísima lucha en el
grupo A donde los tiempos en los tramos y puestos son absolutamente
apretados

Después de sudar en el
primero nos esperaba con
un poco más de tranquilidad, pero nada más lejos de
la realidad ya que en forma
de H una parte nos obligaba
a ir rapidísimo pero la otra
parte era super exigente y
virada con cambios continuos de carril y eso hacía
que se tuviera que enfocar
el tramo de dos maneras
distintas, porque sino podías
perder mucho tiempo. Ya
en su diseño indicaba que se

ían a prueba los neumáticos
dando a entender que esta
vez sería un rally rápido.

22 mayo 2010

 Esteban gana el rally y
las categorías WRC y C1

 Por fin un piloto repite
victoria en la Copa Scaleauto.
 La Martínez Cup esta vez
queda en un duelo a dos.

Contenido:

! Vaya tramos ¡
Un tercero donde se exhibía
la velocidad en su máxima
expresión. Inicio virado para
llegar a una zona muy larga
con rectas y curvones de
alta velocidad subiendo y
bajando que exigían mostrar
ya el potencial de la estabilidad del coche y sobre todo
la capacidad de saltar absorbiendo desniveles que pon-
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cuando más necesitabas que
te sacase de algún apuro al
llegar a la zona virada donde
los bajos del motor son
importantes.
Buen diseño de este cuarto
porque disponía de todo lo
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velocidad y zonas de mucho
dedo.
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Cariño en su realización
Llegamos al quinto. Noche húmeda en
Igualada que hacía que fuera muy resbaladizo o con poco grip. Su diseño era acertado
porque es poco visto y disponía de una
bajada en cambio de carril con cambio de
sentido que hacía bastante difícil acostumbrarte a él. Para terminar y después de una
recta de una entrada con un codo bastante
dificultoso.
Prueba ecuador del campeonato registraba
una inscripción de auténtico lujo y con más
de ochenta inscritos en dos tandas con un
manejo de tiempos sin parones y con una
excelente labor de copilotos y colaboración
de todos sus participantes ¡Chapeua!.

evoluciones para intentar asegurar su clasificación, o en otros intentar acceder a cotas más altas. Ha quedado claro que el paro
de asfalto ha servido para que bastantes
pilotos hayan hecho los deberes y estrenasen mejoras en sus coches.
Los tiempos controlados por tarjeta aparecían en una pantalla de televisión que al
momento iba poniendo los tiempos de los
pilotos que iban acabando.
Añadir que pocos problemas dieron los
tramos tanto a nivel de enganchones o
problemas de corriente y que el flujo de
participantes y asistencias fue muy correcto
dando al rally mucha agilidad.

Estaban casi todos los máximos aspirantes a
ganar sus respectivas categorías sino que
algunos de ellos estrenaban montura o
“Tramo 2 y tramo 5”

Detalles para agradecer
Finalmente hay que alabar que la organización obsequiaba a todos los participantes
con un suculento almuerzo en forma de
butifarra a la brasa y carnsalada con la
magnífica elaboración del “salado” Fernando Vallejo como chef. Gracias también a la
aportación de Tim Comarca que aportaba
una espectacular barbacoa envidia de cualquiera. Detalles como estos se agradecen
porque son muchos kilómetros a lo largo
de un año con lo que representa, gasolina,
peajes, etc y un buen ahorrillo siempre
viene bien para invertirlo en algún detalle
del coche. Sirve también para que los pilo-

“Fernando Vallejo demostró ser
todo un chef gestionando esa
magnífica barbacoa”

tos puedan hacer aportaciones al campeonato para que este mejore día a día sin
olvidar también que se está preparando un
partido de fútbol sala entre los habituales

de la mañana y de la tarde para fomentar
aún más la concordia y buen rollo de los
participantes de la Copa. Dentro del apartado de la Copa Catalana en el Facebook se
pueden encontrar más detalles del partido
de fútbol sala.
Una cosa queda clara y es que la organización de la Copa trabaja para que los pilotos
se lo pasen bien y el buen ambiente siga
reinando y si se puede ir mejorando paso a
paso la competición.

WRC previa
Inscripción de lujo para esta prueba y en la
que tan sólo Carles Riba y Jordi Rierola
estaban ausentes. Este hecho a partir de
ahora se volverá más importante ya que
con cinco pruebas disputadas y con la igualdad que existe, tan sólo Basas ha ganado
dos veces, se hará fundamental para el
desarrollo de la clasificación final y más
teniendo el cuenta la cantidad de pilotos de
altísimo nivel que van participando. Algunos
de ellos aparecen regularmente y otros
alternativamente con lo que la clasificación
seguro se pone interesante ya que todos

ellos cada vez que participan están en las
primeras posiciones en órdenes difíciles de
pronosticar.
Bernat Basas como organizador esta vez
renunciaba a participar por haber efectuado
el montaje de los tramos.

“WRC Enric Doliu en acción”
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Esteban contra todo
Sobre el papel, esta prueba era absolutamente fundamental para los intereses de
Basas y Esteban para poder enjuagar las
diferencias con el piloto de AEO Sport
Ignasi Berenguer. Quedaba por ver como
atacaría Tito García cuarto clasificado en su
inicio y sobre todo si sería capaz de frenar
las más que seguras prestaciones del piloto
de GASS, David Barbas, así como las de
Xavier Margarit, Enric Doliu, Jordi Zurita
sin olvidar algunos más. Por tanto ya de
entrada el rally nos proponía unos inicios
absolutamente entretenidos que sin duda
alguna nos haría disfrutar tanto a los que lo
vemos de lejos como a los que están en el
ajo.
Inicio de las hostilidades a favor del piloto
de MSC Cric-Crac Josep María Esteban que
se anota tres scratchs. Detrás su compañe-

ro de escudería Jordi Zurita y el piloto de
Vic Ignasi Berenguer que son los únicos que
le aguantan el ritmo. A nada de ellos Xavier
Margarit, cinco segundos, que intenta no
perder comba con los tres de delante.
La etapa sigue muy dura y las ventajas se
amplían bastante en los duros tramos de
Igualada haciendo que el resto de los favoritos los encontremos bastante retrasados.
Bernat Basas (coche 0) y David Barbas,
separados por 40 centésimas, están séptimo y octavo, con el piloto de Mira.Com@nem Tito García peleando con un
Subaru que no acababa de ir correctamente
y que veía que en la segunda etapa su ventaja sobre su grupo perseguidor formado
por Albert Ranera y Jordi Martínez, era de
tan sólo de casi dos segundos. Marc Torres
era doceavo en un rally de momento muy
regular para el piloto de MSC Cric-Crac.

“Pep Drets, alma mater de
Llum LLamp, aleccionando a
las nuevas generaciones”

WRC segunda etapa
La segunda etapa empezaba ya con sorpresa, Berenguer se salía en el primer tramo y
eso debido a que las distancias eran exiguas,
hace que Jordi Zurita ya le avance. Reacciona Berenguer en el segundo con un scratch
y repite Zurita en el tercero y cuarto mientras Josep María Esteban se mantiene allí
fusilando los tiempos pero sin lograr ningún
scratch. En el quinto es nuevamente Zurita
quien hace el scratch que lo coloca líder del
grupo con una ventaja de 52 centésimas a
Esteban y un segundo y medio a Berenguer
que sin esa salida sería líder.

“Jordi Zurita e Ignasi
Berenguer lanzan un ataque
contra Esteban que no
fructifica”

La lucha encarnizada de los tres primeros
hace que se amplíe mucho la distancia con
el cuarto, Xavier Margarit, que se encuentra a siete segundos del piloto de AEO

Sport Vic con Jordi Martínez quinto a tres
segundos y medio con David Barbas a casi
cuatro. Cerrando el top 10, Iván Margarit
con muchos problemas en el primer tramo
que le hacen perder toda opción y lo que
es peor es ver como Tito Valverde atacando y con un coche con menos problemas
se le pega a tan sólo 8 décimas. Albert
Ranera y Marc Torres, noveno y décimo
siguen su particular lucha esperando acontecimientos delante.

WRC se decide cuando Esteban dice… basta.
Al empezar la última etapa quedaba claro
que cualquiera de los tres podía ganar.
También era cierto que viendo la segunda
etapa parecía que tanto Zurita como Berenguer estaban motivados y quizá Esteban,
que no se anotó ningún scracth en la segunda etapa podía estar condenado en las
apuestas a ser tercero no siendo muy claro
quién sería primero y segundo. Pero el
piloto de MSC Cric-Crac lanza un ataque
en el primer tramo que sorprende a Berenguer y Zurita, les saca más de un segundo y
en el segundo tramo quedan los tres en 2

décimas. En el tercero Berenguer cede un
segundo a los dos, eso le condena a ser
tercero ya que Esteban ya le saca dos y
Zurita uno. En el cuarto y quinto con un
Ignasi que ya sabe que no llega, ve como
Esteban hace los sctrachs llevándose el rally
y el grupo de una manera muy trabajada.

¿Dónde está Toni Renau?
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WRC detrás la cosa acaba divertida
Xavier Margarit de EPC Rolling-Slot hace
cuarto en un rally donde no se ha podido
dormir. Para el quinto puesto Jordi Martínez sufre y mucho, ya que el piloto de
GASS David Barbas, yendo de menos a
más, queda a tan sólo un segundo y tres
décimas de Jordi que lo fomenta en sus dos
últimos tramos donde enjuaga la ventaja
que pierde en el segundo que hacía que
David le adelantase. Tito es finalmente
séptimo aprovechando que Iván Margarit se
sale en el primer tramo y eso le resulta fatal
porque pierde toda la ventaja que le sacaba
a Tito. Noveno y décimo puesto para Albert Ranera, espectacular primer rally en la
Copa para él, y Marc Torres.

que al final se decidió por diecinueve centésimas a favor del Peugeot de la escudería
EPC Rolling-Slot.
Con este resultado Josep María Esteban se
lleva su primer rally en WRC y Jordi Zurita
hace su primer cajón, lo que a estas alturas
del campeonato demuestra que cualquiera
puede ganar y de momento la regularidad
de Berenguer lo convierte con su tercer
puesto como un sólido líder ya que va
aguantando las envestidas que va sufriendo
por parte de diversos pilotos, y no sólo
aguanta sino que de las cinco pruebas en
tres de ellas ha estado en el pódium.

Una de las luchas más espectaculares la
mantuvieron Joan Aligué y Miquel Martínez.
Su rally fue constantemente un toma y daca

“Joan Aligué a por todas con su
decoración roja Subaru “

Grupo A la historia esta vez cambia
Con todos los implicados inscritos el rally
era de vital importancia para el líder, Ignasi
Berenguer porque si volvía a ganar dejaba el
campeonato muy encarado dejándose para
los siguientes un margen para administrarlo
muy cómodo. Por el contrario, Jordi Zurita
no sólo debía atacar a Berenguer sin piedad
sino también vigilar al piloto de Mira.com.@anem Tito García no le vuelva a
ganar como ya hizo en Manresa. Tito también dispone de una oportunidad de oro
para sobrepasar a Jordi Vendrell, al que ha
ganado en todos los rallyes que han coincidido y así enjuagar la diferencia que dispone

“Ignasi esta vez cede a Zurita la
hegemonía del grupo A pero sin
ceder en el campeonato” “Tito
García hace toda una
demostración con su Celica”
Jordi. Aunque conociendo a Jordi esta tarea
no le será nada fácil porque como cada año
va evolucionando el coche hasta llevarlo a
un nivel espectacular.

Como se esperaba Zurita y Berenguer
empiezan a cuchillo hasta que en el tercer
tramo donde Jordi se sale dándole una
ventaja a Ignasi de cuatro segundos. Pero el
piloto de AEO Sport Vic sufre problemas
en su coche en el cuarto y quinto, que sin
duda alguna le caen del cielo a Zurita en
forma de ayuda divina, a eso hay que sumar
que enrabietado ataca como un loco para
quedar primero con una ventajilla de 65
centésimas. ¡Espectacular¡

Grupo A sinónimo de igualdad
Pero el espectáculo no acaba ahí, Iván Margarit y Tito García se enfrascan en otra
lucha que nada tiene que envidiar al de la
parte más gloriosa del cajón, ya que después de gano yo, ganas tú durante los cinco
tramos, Iván está separado de Tito por… 6
centésimas, ¡Impresionante!
¿Y acaba aquí el espectáculo?, pues no,
porque por la quinta, sexta y séptima posición se pelean Jordi Vendrell, Jordi Rovira y
David Valverde que después de esta primera etapa acaban en siete décimas los tres.

Esto no era normal y
anticipaba que todos
los primeros clasificados sacarían los cuchillos para marcar diferencias y eso significa
problemas.

“Tito García
con este Toyota nos deleitó
junto con Iván
Margarit de
un duelo completamente
espectacular y
ajustado”
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Grupo A que nadie pare este rally por favor
Berenguer se sale en el primer tramo y
Jordi Zurita, muy beneficiado por esta circunstancia, hace una segunda etapa sin
presión y paso a paso se la anota sacándole
al final a Ignasi seis segundos dejando el
grupo bastante claro. La lucha de Iván y
Tito se convierte en un duelo tramo a
tramo donde el piloto de EPC Rolling-Slot,
décima a décima va ganado ventaja sin que
el de Mira.com.@nem le recorte mucho
cuando lo gana acabando a menos de dos
segundos para la tercera y definitiva etapa.
Jordi Rovira se hace con el quinto con
holgura dejando a los pilotos de GASS y
EPC Rolling-Slot a seis segundos y Vendrell
con Valverde a siete décimas dejando para
la tercera etapa su bonita lucha que ya dura
dos etapas.

Tres segundos pierde Zurita con Berenguer
en el primer tramo pero eso no hace peligrar su liderato ya que administra su ventaja y más aún porque en el último tramo
Igansi lanza un ataque que le hace salirse
aunque sin problemas para mantener su
segunda posición. Buen rallye para Jordi
Zurita que le hacía falta para mantener sus
opciones a ganar el grupo.
En doce de los quince tramos Tito e Iván
quedan dentro del mismo segundo. En dos
de ellos la diferencia es de más de un segundo y medio pero sólo en uno, el primero de la tercera etapa es de más de dos
segundos. Este detalle aporta a Tito por 23
centésimas el tercer puesto. Poco más a
comentar porque su rally ha sido absolutamente espectacular y sus tiempos tramo a
tramo lo dicen todo.

“Carles Amat sufrió bastante
con este bonito Toyota, una
pena porque el coche era espectacular”

Grupo A desenlace
Jordi Rovira haciendo un rallye de menos a
más queda cerquita, muy cerquita de Tito e
Iván, de hecho hace tercero de etapa, pero
no lo suficiente para poder inquietarles.
Una pena porque el piloto de EPC RollingSlot paga en exceso los problemas que
sufrió en el primer tramo de la primera
etapa.
¿Y detrás?, pues si Tito e Iván nos han obsequiado con una tremenda lucha Jordi
Vendrell y David Lozano no le van a la zaga.
Pero vayamos al grano porque hay mucho
que explicar con este dúo. También en

“Los duelos para las posiciones
demuestran que este año la
igualdad genera en los pilotos
adicción porque es imposible
dejar de correr”
doce tramos su margen es de menos de un
segundo pero en esta tercera la cosa funciona así, 49 los dos en el primero, 40 y 44
en segundo y tercero. ¿Hay más?, si, si, 47

en el cuarto. Casi 46 Jordi Vendrell y 46
para David en el último quedando Jordi
Vendrell sexto por… 13 centésimas.
Francesc Pedrola y Carles Amat cierran el
grupo de pilotos de este grupo A que nos
han obsequiado con una lucha que exige
casi tramo a tramo llevar en la caja de
herramientas una calculadora científica.
Felicidades y gracias a todos por sus bonitas
perfomances que hacen que poder ver esas
luchas tan sumamente igualadas en cualquiera de sus posiciones sea todo un espectáculo.

NGT sorpresas y problemas
El piloto de EPC Rolling Slot Francesc Pedrola volvía a participar por segunda vez en
esta categoría y Marc Torres por fin volvía.
Este hecho animaría la categoría porque en
su primera aparición logró una segunda
posición y todos sabemos cómo va Marc. Si
añadimos que también se repetían los inscritos de la última prueba nos deparaba sin
duda alguna un rally muy interesante.
En principio Bernat Basas partía como favorito pero sin dejar de lado a los dos pilotos
de Sant Sadurní Jordi Vendrell y Jordi Rovi-

ra dispuestos una vez
por todas a ganar al
piloto de MSC CricCrac Basas y que mejor
que en su propia casa.
Tal como se intuía
Marc Torres se impone
sin oposición en la
primera etapa. Su Porche 997 vuela en los tramos y sólo Jordi
Vendrell, líder de la general parecía poder
plantarle cara aunque quedaba a nueve

segundos. Más ajustados
estaban Francesc Pedrola y
Jordi Rovira, cuarto y tercero separados en un segundo
y medio.

“Jordi Vendrell al límite después del problemón que sufrió”
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NGT acaba como empieza
La segunda etapa ve como novedad negativa
el grave problema que sufre Jordi Vendrell,
una pena, que le hace cometer un cien
aunque afortunadamente puede solucionar
y acabar la etapa sin obligarle a abandonar.
Marc Torres con el 997 Scaleauto de Basas
sigue su lucha en solitario quedando Rovira
segundo, Pedrola tercero y David Rocasalves cuarto con Xavi Ortiz quinto.

“Francesc Pedrola nuevamente
en el pódium”
Marc Torres sin oposición se impone en el
grupo sacando a Jordi Rovira casi treinta
segundos. El piloto de EPC Rolling-Slot
domina claramente a su compañero de
equipo Pedrola que finalmente hace tercero. Francesc Pedrola hace su segundo cajón
en su segunda aparición y esperemos siga
porque anima siempre el grupo.
Ya cuarto el piloto de AEO Spot Vic David
Rocasalves con Xavi Ortíz quinto quedando
sexto Jordi García que sufre viendo el descomunal ataque del líder de la categoría
Jordi Vendrell que lanza un ataque espectacular recortándole dieciséis segundos pero
no suficientes para avanzarle. David López
se hace con la octava plaza.

“Otro 997 Scaleauto en NGT
pero con diferente resultado
que Marc Torres”

Clásicos 1 o se abre la veda
La inscripción de David Barbas era la principal amenaza para el líder Josep María Esteban, ya que el piloto de GASS ha sido el
único que ha conseguido batirle. También
destacaba la inscripción del siempre peligroso piloto de Mira.com,@nem Enric
Doliu y como novedad Albert Martínez que
harían sin duda alguna de Xavier Margarit y
Pau Hormigos anduvieran con cuidado
porque las primeras posiciones se antojaban bastante caras y por encima de todo
con una lucha muy pero que muy reñida a
la que también sin duda se añadirían otros
pilotos como por ejemplo Toni Renau o el

“Enric Doliu demostró que debe
ser un piloto fijo en todas las
pruebas de la Copa por sus
enormes prestaciones”

y a falta de 14 tramos el piloto de MSC
Cric-Crac ya tiene al empezar el rally esa
diferencia con el líder que encima también
ve como Enric Doliu le endosa con su precioso 959 azul cielo otro segundo. No
acaban aquí las cosas porque el segundo de
la general Pau Homigos queda séptimo con
un Toni Renau dispuesto a ganarle pase lo
que pase en un pelotón de pilotos que van
a por el grupo.

debutante Albert Ranera.
Tres segundos y una décima le saca Ranera
a Esteban en el primer tramo, de momento

C1 segunda etapa
Después de los primeros cinco tramos y
sobre todo del primero, Esteban marca
cuatro scratch seguidos dejando a Ranera
segundo a un segundo y 43 centésimas.
Tercero el Mira.Com.@anem Enric Doliu a
seis y con Xavier Margarit tercero a un
segundo y poco. Sigue un grupo con David
Barbas y el sicodélico Lancia 037 del abuelo
Aligué junto con el capó más erótico de la
copa, el 959 de Toni Renau.
Un calco en esta tercera etapa entre los
dos pilotos de MSC Cric-.Crac Esteban y

Ranera porque nuevamente a Josep María
se le indigesta el primer tramo pero utiliza
los otros cuatro para recuperar y sacarle
un pedacito más de margen. Esta vez en la
segunda etapa un segundo y 22 centésimas
que le daba el liderato por un total de un
poco más de tres segundos.
La lucha por el tercer lugar hacía que tanto
Enric Doliu (foto) como Xavier Margarit
apurasen sus pasadas. Doliu cuidando las
frenadas y luchando contra el crono y contra la conducción de Xavier que con su
Lancia hacía que mucha gente estuviera

pendiente de ellos porque esa diferencia al
final de la segunda etapa de 13 centésimas
hacía presagiar una tercera etapa memorable.
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C1 tremendo desenlace
Detrás de los dos grupos que tenían sus
explicaciones pertinentes estaba David
Barbas, un poco aburrido porque los de
arriba estaban lejos y los de abajo también
pero David va tan rápido, ni siquiera le
puedes pillar una foto del coche, que nunca
se sabe que puede pasar. Justo detrás Toni
Renau con 66 centésimas por delante de
Aligué seguía con un ritmo veloz pero que
tanto el de GASS como el de EPC RollingSlot tenían a Barbas a una distancia de seis
segundos, pero tratándose de David eso es
una diferencia bastante apreciable como
para que David no supiera administrarla en
la tercera etapa.
Toni Corral y su Ferrari contenían al precioso 959 de Pau Hormigos que tenía muchos problemas de grip y mecánicos que le
impedían tramo a tramo luchar por los

primeros puestos.
Sorpresas en el primer tramo, no sólo
Esteban no pierde nada sino que hace
scratch y no sólo acaban aquí las novedades
porque Margarit se sale viendo como el
animoso Barbas a la chita callando lo alcanza. Esto se convierte en un toma y daca de
tiempos en los que Esteban logra ganar con
Ranera segundo y Enric Doliu tercero.
El espectacular piloto de GASS, tercero en
la etapa, se impone por un escaso margen
sobre Margarit de un segundo arrebatándole la cuarta posición. Eso si, Barbas no puede con un Enric Doliu que hace segundo en
la etapa con Barbas a 8 centésimas pero
relegándole en la general a la posición mencionada a menos de cinco segundos.

Sexto Aligué seguido de Toni Renau que
pierde comba en los dos últimos tramos y
octavo Toni Corral que relega a Pau Hormigos a la novena posición en un rally de
los llamados a olvidar.

“Pau Hormigos estrenaba esta
preciosidad de Porsche 959 by
Masip”

Clásicos 2 o Martínez Cup
La Martínez Cup volvía a tener la amenaza
de un hábil David Rocasalves que ya les
había ganado en las dos ocasiones que había
participado y que evidentemente quería
volver a ganar. No sólo eso, sino que la
Martínez y David Cup se partía en mañana
y tarde y tan sólo disponían para este rally
del piloto de AEO Sport Vic ya que Canet
no podía asistir. Renau, cuarto clasificado
cambiaba de categoría pero se sumaba las
inscripciones de Toni Corral y Juan Miguel
Rueda que siempre andan muy rápidos.
David Rocasalves y Miquel Martínez inician
un duelo en el que Jordi no puede meterse,
y que se decanta en el primer tramo a favor

“Jordi Martínez debe reaccionar
porque se le complica el grupo
con Rocasalves y su hermano
Miquel marcando el terreno”

del EPC Rolling-Slot, pero que pierde su
ventaja en el último tramo después de
calcarse los tiempos en el segundo, tercer y
cuarto tramo. Por tanto finaliza la etapa

con Rocasalves primero sacando un segundo y 46 centésimas a Miquel. Detrás como
espectador impasible Jordi Martínez a cinco
segundos observa como la lucha por el
liderato está lejos sin conseguir poder acercarse en esta primera etapa a los tiempos
de los primeros clasificados. La cuarta
posición también está reñida y Toni Corral
de AEO Sport Vic de momento le gana la
partida a Rueda por un escaso margen de
11 centésimas y esperando ver cómo iban
los nervios para la segunda etapa que se
presentaba emocionante en vista las luchas
de esta primera.

David contra Goliat
Como Foreman y Clay, David y Miquel se
pelean en los cinco tramos de la segunda
etapa sin error. Trazan, luchan, frenan,
aceleran a un ritmo endiablado, sin fallos,
sin concesiones y el resultado de esa tremenda batalla esta vez es favorable en favor
de Miquel Martínez que se pone líder con
una ventaja de poco más de un segundo.
Tercero Jordi Martínez, que da por fin con
la solución a ir mejor, hace segundo de
etapa pero no consigue una ventaja suficiente para acercarse a los dos primeros, aunque se acerca a Rocasalves a menos de

cuatro segundos. Esa diferencia podría
considerarse suficiente pero un error del
piloto de AEO Sport Vic y… opciones
abiertas. Toni Corral por su parte endosa a
Rueda ocho segundos que sumada a la
ventaja de la primera etapa deja al piloto de
Vic en tierra de nadie y con un margen de
error cómodo para acabar cuarto en la
definitiva tercera etapa.
La tercera etapa corona ganador a Miquel
Martínez (foto) que se deshace de Rocasalves con un Jordi Martínez tercero finalmente, que paga su peaje en la primera etapa.

La verdad es que es admirable ver como los
tres estaban en los mismos tiempos en los
cinco tramos de esta última etapa, demostrando todos un ellos un nivel de pilotaje
absolutamente espectacular con sus ruedas
de goma.
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Rally Cric Crac

Copa Scaleauto o como por fin alguien gana dos veces
¿Alguien repetirá por fin victoria?, esta era
la pregunta del millón antes del inicio del
rallye.
Ausencia del cuarto clasificado David Martínez y los debuts del piloto del Tim Comarca Manel Campo y los hermanos Llanes de
Slot Balaguer como novedades destacadas
ya que en la Copa Scaleauto de momento la
regularidad de todos hace que todo esté
sumamente igualado y la entrada o no participación de cualquier piloto hace que el
equilibrio en la clasificación se vaya alterando y aportando cada vez más muchísima
emoción porque los seis primeros clasificados están en un pañuelo y un mal o buen
resultado lo altera todo en cada rally.
En aras de repetir victoria David Moreno y
Carles Amat empiezan fuertes y marcando

el terreno a pesar de que sus diferencias
son escasas vistos los rendimientos del
grupo perseguidor. Este grupo está formado por los debutantes Joan y Jordi Llanes
con Fernando Vallejo que tiene a Kike
Morón a tan sólo dos centésimas. Ya detrás
Maite Marí y Manel Campo.
Segunda etapa que empieza con un scratch
de Joan Llanes seguido de un scratch en el
segundo de Carles Amat. En el tercero es
Moreno el que se alza con el mejor tiempo.
La general va cambiando, uno arriba otro
abajo y en el cuarto tramo Moreno repite y
Carles Amat repite en el quinto después de
ver una etapa con cambios constantes en la
clasificaciones y en los tramos quedando la
etapa definida de momento a favor del
piloto de AEO Sport Vic David Moreno

con un margen de un poco más de seis
segundos sobre Carles Amat.

“Una pena los problemas en el
precioso 997 Scaleauto de Kike
Morón que le apartaron de la
lucha final”

Moreno vs Amat duelo para el reto de dos
Por su parte Amat debe preocuparse de
Joan Llanes, porque el piloto de Slot Balaguer tiene como objetivo ser segundo y
este objetivo está a tan sólo 74 centésimas.
Detrás de ellos Jordi Llanes controla a
momentáneamente a Fernando Vallejo y a
Kike Morón que en el último tramo encuentra problemas en su Porsche sin que
de momento acierte a saber que es y en
como le puede perjudicar en la última etapa.
David Moreno por fin logra una segunda
victoria para un piloto en esta Copa Scale-

“Carles Amat y David Moreno
se postulan como favoritos para
ganar esta primera Copa
Scaleauto”

auto después de cinco rallyes. Carles Amat
tira y conduce como nunca y fruto de su
conducción sentencia su segunda posición
después de un scratch en el tercer tramo y

Igualdad total
tes en la Copa se meten ya de entrada en
las primeras posiciones lo que demuestra
que la igualdad y las características de los
coches hacen de esta Copa Scaleauto una
muestra donde todos caben debido a su
igualdad mecánica.

Detalle importante ver como dos debutan-

“Tanto Amat (izquierda) como
Vallejo (derecha) hicieron un
rally muy serio y esperan sin
duda el siguiente para demostrar que sus prestaciones pueden valen un campeonato”

encima se aprovecha de que Joan Llanes en
su intento desesperado de alcanzarlo se
salga. Jordi Llanes aprieta de verdad, tercer
mejor total en esta etapa, y se hace con la
cuarta plaza dejando a Vallejo quinto, Maite
Marí sexta con un sorprendido Kike Morón
que intenta al menos acabar con un coche
inconducible por problemas en la pala de la
guía.
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