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curvone espectacular al 

que había que añadir 

más de siete cruces de 

carril con la consiguiente 

dificultad que eso origi-

na. 

El tercer tramo era una 

mezcla del primero y 

segundo. 

Con fuentes y cronos DS 

como siempre sin proble-

mas los pilotos estaban 

delante de unos tramos 

que iban a obligar a los 

pilotos a entregarse al 

máximo.  

El primer tramo era muy 

rápido y sin apoyos, ca-

racterística de los tra-

mos de EPC. Largas 

rectas con semi-curvas 

donde trazar fino era 

básico para arrancar 

buenos tiempos.  Un 

segundo tramo especta-

cular con una recta pe-

queña y con unas curvas 

enlazadas, cortas y un 

Satisfaction Rolling-Slot EPC 

Ya entramos en la recta 

final de esta magnífica 

Vª Copa Catalana y con 

ello la llegada de las 

siempre magníficas ins-

talaciones citas en Sant 

Sadurní de d’Anoia de 

Rolling-Slot EPC, autén-

ticos expertos en los rall-

yes de sucio. 

  

La Escudería País del 

Cava, EPC, este año 

preparó a conciencia un 

evento que al final se 

realizó en una macro 

tanda de sábado por la 

mañana ya que a peti-

ción de los pilotos habi-

tuales a su campeonato, 

la del sábado tarde se 

cambió a viernes noche. 

  

El formato como viene 

siendo habitual constaba 

de cinco magníficos tra-

mos a repetir en cinco 

ocasiones y se abría una 

tanda para el viernes 

noche que substituía la 

del sábado tarde. 

Esta decisión vino moti-

vada por los pilotos loca-

les que siempre llenan el 

social de Rolling-Slot 

EPC y que de esta mane-

ra podían participar en 

su prueba. 

Antes en el magnífico 

restaurante La Terraza 

del Cava los pilotos vo-

luntariamente acudieron 

a un grato desayuno sin 

esa dosis de colesterol 

añadido por el “salado” 

Vallejo que esta vez no 

ejerció de cocinero por un 

día, aunque eso incidió 

en que las “butis” y la 

carnsalada no estuvieran 

tan en su punto, pero 

como diría aquel, Menos 

mal que nos queda Bala-

guer. 

Rally Rolling-Slot 

EPC 

País del Cava, paraíso de la 

Copa 

Destacamos: 

 Ignasi Berenguer regaló a 

sus dos hijas recién naci-

das el rallye. 

 Tito García estrenó un 

precioso EVO X con chasis 

Flexi de CB Slot 

 Josep María Esteban 

muestra su simpatía y 

deportividad. 

 Marc Torres gana nueva-

mente en NGT 

 Jordi Martínez por una 

vez no le toca a él la loter-

ía. 

Vª C opa 
C at a lana  
Se xt o r a l l ye  
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tos pinchan y es Jordi Rierola quien se 

anota el scratch aunque Berenguer a 

pesar de salir el primero lo borda y ya 

avisa haciendo un segundo mejor 

  Rierola sigue anotándose un scratch 

detrás de otro siendo el único en bajar 

de 40 y 70 segundos en los tramos 

cuatro y cinco. Segundo a 23 Marc 

Torres (foto) con un segundo y 3 déci-

mas  mantiene Xavi Margarit que 

mantiene el mismo ritmo del primer 

tramo y conduce de una manera muy 

sólida.  

Cuarto es Fernando Vallejo que aprie-

ta de lo lindo porque se encuentra 

muy a gusto en los tramos. Les siguen 

Jordi Martínez y un rapidísimo Marc 

Cuarteró de Mir@com.anem que en su 

segunda prueba de la Copa se situaba 

sexto. 

Detalle a tener en cuenta que los favo-

ritos Esteban, Bassas, Tito García y 

Berenguer estaban los tres práctica-

mente en el mismo tiempo y a 21 se-

gundos del piloto´de AEO Sport Vic 

Jordi Rierola. 

tiempo. Por detrás  Xavi Margarit y 

Jordi Martínez también se aúpan en 

los primeros lugares. 

El primer tramo deja como siempre 

peajes a los pilotos que tienen proble-

mas por su exigencia y para muestra 

el ejemplo del piloto de MSC Cric-Crac 

Josep María Esteban que cede la frio-

lera de 7 segundos s Rierola. Basas se 

deja 6 y Tito García otros seis.  

 

24 inscritos tomaban la salida con las 

bajas sensibles de Jordi Zurita, por 

boda y desde aquí felicidades tanto a 

él como a Marta, y también del piloto 

de GASS David Barbas. Pero quienes 

volvían eran Bernat Basas y Jordi 

Rierola que junto a los habituales 

hacían de este rallye sumamente es-

pectacular porque seguro iba haber 

pelea por la primera posición. 

En el primer tramo encontrando como 

siempre una nevada épica los favori-

Destacar que si en el primero las rec-

tas y velocidad cobran protagonismo y 

que en el segundo las curvas y cruces, 

en el tercero se sumaba a todo ello los 

dos desniveles en subida y bajada que 

lo hacían extremadamente divertido. 

Normal que el cuarto a simple vista 

pareciera soso, pero nada más lejos de 

la realidad. Su enorme y amplia curva 

en forma de C en desnivel suponía 

toda una prueba de fuego. Encima 

disponía de una zona virada y otra 

rápida. En definitiva un tramo de los 

que marcan diferencias ya que se iba 

muy rápido. A destacar que era muy 

exigente sobre  

Finalmente el quinto era como el cuar-

to muy exigente y un poco más rápido 

haciendo que todos los pilotos pudie-

ran demostrar en la nieve su pericia y 

rapidez. 

Con más de cincuenta inscritos y una 

vez pasadas las verificaciones daba 

inicio este tercer rally en sucio que 

sobre el papel marca el inicio de la 

segunda parte de esta Vª Copa Catala-

na. 

Trazar en los tramos se aventuraba básico 

WRC Rierola comanda la primera etapa  

WRC Previa 
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“Basas y Rierola volvían 

haciendo que la inscripción 

fuera de auténtico lujo” 

“El tercer tramo en su 

diseño y conducción se 

preveía muy emocionante al 

paso de los pilotos” 



Marc, Jordi, Xavi Ortiz y Kike Morón 

están al finalizar la etapa separados 

por escasos dos segundos. 

La tercera etapa ya sin nevada se 

presenta durísima 

y crucial para el 

campeonato ya 

que Esteban o 

Berenguer pueden 

repetir victoria en 

el grupo y esto es 

un hecho que tan 

sólo Bernat Basas 

a conseguido en 

este campeonato. 

Por tanto con todas las espadas en 

alto empieza la tercera y definitiva 

etapa. 

La segunda etapa obliga a los de de-

lante a emplearse a fondo ya que la 

nevada se reproduce y eso como ya 

hemos visto en los otros rallyes de la 

Copa, es más un gafe que un privile-

gio. 

Rierola va perdiendo todo lo consegui-

do y deja la primera posición a una 

enorme lucha abierta entre Josep 

María Esteban e Ignasi Berenguer 

que se reparten los scratch de todos 

los tramos y acaban en este orden la 

segunda etapa separados por tan sólo 

un segundo y medio a favor del piloto 

de MSC Cric-Crac. 

Tito García hace un rápida etapa y 

queda cuarto justo detrás de Rierola y 

casi le recorta toda esa enorme venta-

ja de la primera etapa. Quinto Xavi 

Margarit que sigue con su gran rallye 

adaptándose tanto a los tramos muy 

nevados como a los poco nevados. Sex-

to se sitúa sorprendentemente el pilo-

to de Warm-

Lap Jordi 

García o el 

triunfo mo-

mentáneo de 

los modestos. 

Detrás ya, 

Bernat Basas 

d e s e a n d o 

empiece la siguiente etapa para dar 

cuenta de Jordi, así como David More-

no, Fernando Vallejo, Jordi Martínez 

y Marc Cuarteró (foto).  

que añadirle 

al “travieso” 

Rierola (foto) 

que cada vez 

que aparece 

gana. 

La previa del grupo nos dejaba sin el 

recién casado Zurita lo que en princi-

pio debía dejar vía libre a Ignasi Be-

renguer. Pero el piloto de AEO Sport 

ha tenido una semana demasiado feliz 

con la recién estrenada paternidad, !Y 

encima por partida doble¡ lo que supo-

ne un enorme hándicap por el tema 

sueño y tensiones que evidentemente 

a sufrido y como no, el poco tiempo 

para preparar su Mitsu.  

Para acabar de darle 

igualdad al grupo esta-

ban todos los que deber-

ían haciendo de entrada 

un difícil pronóstico ya 

que tanto los pilotos de 

Mir@.com.nem Tito 

García y Marc Cuarteró 

como los de EPC Rolling 

Slot Jordi Vendrell, Iván 

Margarit, Jordi Rovira y 

Francesc Pedrola hay 

Mir@.com.anem Tito García que que-

da cuarto. 

Xavi Margarit, gran rally, se hace con 

la quinta posición con un Bernat Ba-

sas sexto que junto a David Moreno y 

Jordi Martínez devuelven a la reali-

dad a Jordi García, noveno y con pro-

blemas “asistenciales”, que aguanta 

de todos modos las embestidas de los 

pilotos de Slot Balaguer Fernando 

Vallejo y Kike Morón, décimo y oncea-

vo respectivamente. 

Los pilotos de AEO Vic y MSC Cric-

Crac entablan un duelo tremendo. El 

Subaru de Berenguer vuela y el Toyo-

ta de Esteban planea. Toma y daca 

hasta que en el último tramo y en la 

última curva de entrada a meta el 

Toyota desliza un poco y se sale dejan-

do a Ignasi Berenguer su segunda 

victoria en la Copa. 

Lejos de enfadarse o liar la del atún, 

Josep María esboza una sonrisa e 

indica que los rallyes son así, demos-

trando su deportividad. 

Para la tercera posición la lucha tam-

poco tiene desperdicio y Rierola 

aguanta las embestidas del piloto de 

Segunda etapa… empieza la caza 

Grupo A 

Tercera etapa WRC 
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“Josep María Esteban 

demostró esa máxima que 

hasta la última curva de un 

rallye todo puede pasar” 



Margarit como Jordi Vendrell también 

lanzan un ataque muy fuerte sobre 

Marc Cuarteró que ve como de llegar a 

los de arriba se convierte en una lucha 

de una manera 

cómoda sin que 

se inquieten. 

Con este resulta-

do el piloto de Vic 

aumenta su dis-

tancia con Zurita 

y deja muy a las 

claras que es el 

máximo favorito 

a quedar primero 

Tito lanza un ataque desesperado 

contra Rierola, que sabe es difícil dar 

alcance al Mitsu de Berenguer (foto), 

que hace se imponga con 4 scratch en 

la etapa pero sin darle alcance por el 

escaso margen de 1 segundo y 13 

centésimas demostrando las posibili-

dades de su Evo X. 

Jordi Vendrell cede la lucha por la 

cuarta posición en una salida en el 

primer tramo dejando que sean Marc 

Cuarteró y Iván Mar-

garit quienes sigan 

en su particular lu-

cha que tramo a tra-

mo Marc va amplian-

do para llegarse final-

mente los 33 puntos 

de esa posición. 

Pedrola, Sardà y Fi-

guerola ocupan las 

posiciones restantes 

por detener a los de abajo cuando ya 

prácticamente se acaba la etapa. 

Finalmente Berenguer hace primero, 

con Rierola a 4 segundos. Rierola pier-

de la segunda posición de etapa con 

Tito por una centésima, lo que no hace 

variar su segunda posición. 

Detrás la cosa está que arde, Marc, 

Iván y Jordi están separados por  un 

segundo y 7 décimas con lo que queda 

todo por decidir en la etapa final. 

Para empezar scracth de Jordi Rierola 

que ya deja claro que no va a dejarse 

nada para ganar nuevamente. Ignasi 

aguanta a una décima en el primero y 

se impone en el segundo, pero quienes 

vienen fuertes son los Mir@.com.anem 

Tito y Marc que se quedan en el mis-

mo 40 que han logrado Ignasi y Jordi 

y a partir de ese segundo tramo y con 

el Evo X a punto Tito se añade a la 

lucha. 

A partir del tercer tramo tanto Iván 

Las cosas empiezan fuertes. Beren-

guer sabedor del potencial de Rierola 

y los disgustos que le ha dado, impone 

un ritmo frenético donde décima a 

décima y tramo a tramo hace que ter-

mine en primera posición con una 

escasa diferencia de 1 segundo y 69 

centésimas. 

El piloto de Mir@.com.anem Tito 

García anda justo detrás de ellos, muy 

cerca, pero sin que de momento pueda 

detener la hemorragia constante de 

parar ese segundo que en cada tramo 

va recibiendo lo que le cuesta acabar 

tercero a 5 segundos de los pilotos de 

AEO Sport Vic. Lo que si queda claro 

es que la evolución de su coche es la 

correcta y que estrenar y poner a pun-

to un coche nuevo durante un rally 

siempre se paga. 

Su compañero de equipo Marc Cuar-

teró mantiene una dura lucha con 

Iván Margarit con un Jordi Vendrell 

al acecho de todos ellos.  

Francesc Pedrola, Marcel Sardà y 

Robert Figuerola cierran el grupo. 

Grupo A De momento duelo a dos. 

Tito García gana la tercera etapa 

El duelo es ahora de tres 
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“”Bonita lucha entre Marc 

Cuarteró, Iván Margarit y 

Jordi Vendrell que posponen 

el desenlace para la última 

etapa” 

“La lucha entre Jordi Rierola 

(foto) y el nuevo Evo X de Tito 

(foto)  estuvo a la altura de 

las que ya llevamos de Copa, 

espectacular” 



eso de entrada el rally presentaba 

unos alicientes espectaculares y llenos 

de presión para todos. 

El rally empieza con Marc Torres 

marcando el ritmo y los scratch 

(tres) pero con su compañero de 

equipo Bernat Basas muy cerquita. 

Por el contrario Jordi Vendrell cede 

un poco de terreno aunque la dife-

rencia con el dúo de cabeza es de 

escasos siete segundos. 

Jordi Rovira paga los problemas en 

su coche y hace que vaya un poco 

retrasado a nivel de tiempos siendo 

David Rocasalves quien ocupe la 

cuarta posición en un rally que de 

momento le funciona correctamente. 

La lucha por ganar este grupo al final 

de la Copa tiene dos nombres, Jordi 

Rovira y Jordi Vendrell. Los pilotos de 

Rolling-Slot EPC disponen de 

cinco resultados y eso hace que 

dispongan de una buena ventaja 

pero ojo porque en las últimas 

pruebas se han añadido otros 

pilotos que han demostrado 

sobradamente que pueden dar 

la sorpresa si siguen todo el 

campeonato entero o que pue-

den ser los árbitros de este due-

lo. 

David Rocasalves (foto), Fran-

cesc Pedrola y Marc Torres lle-

van pocos resultados pero si 

siguen haciendo pódium de aquí al 

final pueden auparse en lo más alto.  

Hay que sumar también que Bernat 

Basas con dos victorias puede ejercer 

de juez sin duda alguna y por tanto 

Basas hace nuevamente el mejor tiem-

po y recorta otro segundo y medio a 

Marc y lo que es mejor para él dejando 

a Vendrell un poco distanciado dándo-

le un margen de seguridad para poder 

atacar a Marc en los dos tramos que 

restan.  

Por detrás de todo la otra lucha queda 

decidida a favor del piloto de Slot Ba-

laguer David López que se marcha de 

Jordi García y Xavi Ortíz (foto) 

El piloto de Rolling-Slot EPC Jordi 

Vendrell deja a las 

claras con su 

scratch en el primer 

tramo que va a por 

Basas recortándole 

un segundo y dejan-

do una diferencia de 

tan sólo un segundo 

para los restantes 

cuatro tramos y por 

tanto todo queda abierto a falta de 

cuatro tramos.  Otro golpe de teatro se 

produce en el se-

gundo tramo por-

que Marc se sale 

perdiendo tres 

segundos y medio 

con respecto a Ba-

sas, que haciendo 

el scratch se separa 

un poco de Ven-

drell y se acerca a 

Marc Torres. En el tercero Bernat 

Los pilotos de MSC Cric-Crac Marc 

Torres y Bernat Bassas lideran con 

una diferencia de siete segundos entre 

ellos y a favor de Marc. 

Jordi Vendrell, que corre en casa, se 

encuentra a 2 segundos y 3 décimas 

de Basas y con Rocasalves a siete que 

a su vez lleva al otro piloto de Rolling-

Slot EPC, Jordi Rovira a 11. 

Detrás de ellos Francesc Pedrola en 

tierra de nadie y con un animoso gru-

po de pilotos en cuatro segundos. 

En la segunda etapa Bernat Basas se 

sale en el primer tramo cediendo 7 y 8 

segundos en referencia a Marc y Jordi 

Vendrell que ven como por una parte 

le da oxigeno y por otro lo pone au-

tomáticamente en la lucha por la se-

gunda posición. 

Segundo tramo donde todos clavan el 

mismo tiempo y en los restantes las 

diferencias van aumentando o dismi-

nuyendo en márgenes muy cortos de 

tiempo que hace que la etapa acabe 

prácticamente igual de cómo empieza 

pero con algún detalle a tener en 

cuenta de cara a una tercera que se 

presenta interesante.  

Grupo NGT 

Apasionante lucha de Torres, Basas y Vendrell. 

Bernat Basas se complica la vida 
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“Jordi Vendrell recupera el 

tiempo justo para poder dar 

alcance a Basas y disponer de 

la posibilidad de ser 

segundo” 



teniendo en cuenta la nula prestación 

de Amat, tanto Kike Morón después 

de los problemas de su Porsche y Fer-

nando Vallejo atacarían sin tregua 

Sabedor que los condicionantes del 

rally, David Moreno (foto) con una 

conducción absolutamente espectacu-

lar y precisa con el Porsche, se hace 

con la primera posición. 

Segundo a 20 segundos encontramos 

al Slot Balaguer Kike Morón que está 

más preocupado de detener al tercer 

clasificado David Martínez que de ir a 

por fiestas mayores.  Por el contrario 

Fernando Vallejo sufre varios proble-

mas que le hacen perder mucho tiem-

po y pierde comba con los de arriba 

entablando una bonita lucha con Mai-

te Marí que se le acerca en cada tramo 

que pasa. 

La etapa acaba con la duda de si el 

piloto de Warm-Lap David Martínez 

será capaz de dar alcance a Kike 

Morón y si Fernando Vallejo y Maite 

Marí lograran unirse al grupo que 

lucha por la segunda posición. 

para subir al cajón y evitar posibles 

problemas tanto por los clasificados 

que disponen por encima como por 

abajo. 

De la zona inferior a los primeros cla-

sificados volvía David Martínez. El 

piloto de Warm-Lap llegaba tocado, 

cuatro costillas “outs”, pero con ganas 

de intentar de una vez hacerse con 

una de las tres primeras posiciones. 

Carles Amat no participaba en casa, 

montar conlleva este problema de 

cortesía y deportividad. Esa desventa-

ja del único que de momento aguanta 

el tirón de Moreno. Por eso  el piloto 

de AEO Sport Vic obliga a todos los 

que van cerca de él de ganarle para 

impedir que sume otro cuarenta que le 

pondría en una condición muy cómoda 

en las cuatro pruebas que restan con 

tres cuarentas. 

Por tanto detrás de David Moreno y 

Pero volvamos a la lucha por la cabeza 

del rally, porque el tema está intere-

sante.  

Marc hace el mejor tiempo y deja a 

Bernat prácticamente sentenciado 

aunque la ventaja que tiene no le ase-

gura nada ya que la lucha que mantie-

nen ha hecho que Marc ceda segundos 

pero también que Jordi Vendrell que-

de descolgado con el cojín que eso su-

pone para Basas.  

Marc empieza el complejo y rápido 

quinto tramo y se sale. Bernat sabedor 

de ese detalle ataca sin descanso, cur-

va a curva y apurada a apurada. Un 

segundo y 58 centésimas de diferen-

cia. ¿Suficiente?, pues no, Marc se 

lleva el grupo por un margen de 1 

segundo 32 centésimas. Tercero, Jordi 

Vendrell que cada día va a más aun-

que en este rally no encontró el Kee-

ling con su coche. 

David Rocasalves finaliza cuarto y 

Jordi Rovira, buena tercera etapa, 

hace quinto. Una pena los problemas 

que sufrió durante el rallye. 

Pedrola sexto en tierra de nadie siem-

pre y David López, Jordi García y 

Xavi Ortiz, séptimo, octavo y noveno 

respectivamente después de una boni-

ta lucha entre ellos que ya lleva días. 

NGT tercera etapa 

David Moreno asesta el primer golpe 

Copa Scaleauto “Todos contra Moreno” 
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“Ocasión única de David 

Moreno para poner un poco 

más de un pie en el primer 

cajón de la Copa Scaleauto” 

“Marc Torres (foto) hace un 

gran rally y vuelve a 

demostrar que es una pena se 

haya perdido el inicio del 

campeonato” 



dos tramos un segundo y una décima.  

Salida en el cuarto y penúltimo tramo 

donde Kike se ve superado por David 

que vuelve a 

repetir scratch 

con una venta-

ja sobre Morón 

de dos segun-

dos 71 déci-

mas lo que le 

coloca segun-

do. En el últi-

mo tramo el 

piloto de Slot 

Balaguer ata-

ca pero cede más de dos segundos 

más. Vallejo queda cuarto tras esta 

intensa lucha y Maite Marí quinta. 

En la segunda etapa poco que contar. 

David Moreno sigue anotándose tramo 

tras tramo sin dejar el menor resqui-

cio a la duda. 

Por detrás el piloto de Slot Balaguer 

Kike Morón amplia en cuatro segun-

dos su ventaja sobre David Martínez 

(foto) que sumado a la de la primera lo 

deja con seis de ventaja. 

Fernando y Maite mejoran sus presta-

ciones pero sin que ello les acerque a 

Kike y David. 

La tercera etapa ve como el piloto de 

AEO Sport Vic se anota el triunfo pero 

no la etapa que cae del lado del de 

Warm-Lap David Martínez. 

David supera en el último tramo a 

Kike Morón que observa como tramo a 

tramo la ventaja se le va consumiendo 

sin ponerle remedio. 

En el primero 

le recorta 3 

segundos y 4 

décimas. En 

el segundo 

David vuelve 

a  h a c e r 

scratch y le 

endosa 1 se-

gundo y una 

décima lo que 

hace que la 

ventaja de seis se reduzca a tan sólo 

un segundo y medio. Kike reacciona y 

sólo cede 4 décimas llevando a falta de 

ve nuevamente 

como Esteban se 

anota todos los 

scratchs y deja al 

segundo de la 

general a 29 se-

gundos.  Esta 

diferencia lo con-

vierte a falta de 

una etapa en 

líder sin oposi-

ción. 

Tal como estaba previsto Josep María 

Esteban se marcha del resto con una 

conducción que no deja margen al 

resto. 

El piloto de MSC Cric-Crac gana uno 

tras otro todos los tramos de la prime-

ra etapa. 

Detrás Jordi Rovira con su Audi Quat-

tro contiene los ataques de Xavier 

Margarit (foto) y Pau Hormigos que al 

finalizar esta etapa se encuentran tan 

sólo separados por 

el escaso margen de  

un poco más de dos 

segundos. Luego 

viene un grupo co-

mandado por Pep 

Drets, Rafa Benito 

y Marcel Sardà que 

libran un bonito 

duelo.   

La segunda etapa 

de ello es la magnífica quinta posición 

que ostenta el piloto de la Asociación 

de Calella Josep María Torrent quien 

con su precioso 037 participa tanto en 

nieve o tierra sin cambiar de montura, 

mucho mérito para Torrent. 

 

Con el “Coco” Esteban dispuesto a 

machacar sin piedad al resto y más 

aún sin su máximo enemigo David 

Barbas, parece sobre el papel que el 

grupo no tenga interés pero eso esta 

alejado de la realidad. 

Pau Hormigos, segundo clasificado en 

la general, debe hacer frente al rapidí-

simo Toni Renau y a otro piloto de 

Rolling-Slot EPC Xavier Margarit ya 

que todos ellos están separados en la 

general por tan sólo trece puntos, va-

mos nada. 

Hay que añadir a la inscripción a los 

habituales del campeonato que siem-

pre muestran un gran nivel y muestra 

David Martínez supera a Kike Morón al final. 

Esteban se marcha y sólo Rovira aguanta 

Clásicos C1 
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“”Pau Hormigos versus Toni 

Renau sin perder de vista a 

Xavier Margarit dan al rally 

una previa interesante” 



Sant Sadurní no gane otro. 

Dentro las inscripciones también apa-

recía Toni Renau, que aún tiene apar-

cado el WRC en la zona de descanso 

empieza a salir y David sin saber co-

mo pierde 

más de diez 

segundos de 

una tacada 

provocando 

que Jordi le 

saque en 

acabar la 

etapa cinco 

s e g u n d o s 

que a buen seguro administrará. 

Esta carrera ha estado bastante in-

habitual ya que el Alpine de David 

Rocasalves (foto) ha impuesto un rit-

mo muy fuerte que tan sólo el piloto 

de MSC Cric-Crac ha sabido, digamos 

mantenerse a su estela.  

Miquel ha tenido problemas de grip 

que le han apartado de cualquier posi-

bilidad de lucha y por tanto la cosa 

quedaba inusitadamente clara a favor 

de uno de los tres. Este hecho hacía de 

momento que fuera el menos disputa-

do hasta esa carrera 

aunque era mediana-

mente lógico que pa-

sará. Seis carreras con 

el ritmo que llevaban 

era impensable. 

De todas formas en el 

primer tramo de la se-

gunda etapa el Alpine 

inexplicablemente se 

de Cric-Crac y daba al rally un impre-

visto más a tener en cuenta porque 

Renau cuando se concentra y corre, lo 

hace y mucho. 

Nuevamente aparecía con un vetusto 

Stratos, Robert Figuerola que en su 

primera aparición hizo un buen resul-

tado. 

Toca devolver la moneda a Miquel 

Martínez por parte de su hermano 

Jordi ya que este último en el rally de 

su casa era derrotado por Miquel y 

ahora visitaba terreno EPC, por tanto 

terreno de su hermano.  

A todo eso Rocasalves se proponía 

evidentemente a ganar, dos victorias y 

un segundo a falta de esta prueba y 

cuatro más le obligan a mínimo ganar 

otro rally para igualar a Miquel sin 

contar de que el simpático piloto de 

La segunda etapa nos deja el duelo 

entre el Audi de Rovira contra el Pors-

che de Margarit con ventaja para el 

primero de la 64 centésimas de la pri-

mera etapa en ya más de cinco segun-

dos. Pau Hormigos que se encontraba 

a dos también adelanta con su precio-

so Audi a Margarit quedando a tres 

décimas de Rovira en la etapa y a tres 

segundos en la general.  

La tercera etapa deja a Esteban como 

primero y casi campeón sin atisbo de 

duda, sacando al segundo clasificado 

44 segundos, sin comentarios.  

¿Y quien queda segundo?, pues tene-

mos a Rovira segundo, Hormigos a 

3.14 y Margarit a 6.60 del piloto de 

Sant Sadurní. Primer y segundo tra-

mo para Xavi Margarit, tercero para 

Rovira, cuarto para Xavi y quinto para 

Margarit, nuevamente calculadora 

científica y la cosa queda así. Jordi 

Rovira aguanta como segundo dejando 

al 959 de Margarit tercero a 4 segun-

dos y 6 centésimas con lo que Pau 

Hormigos queda cuarto a tan sólo 54 

centésimas con su Audi del 959 de 

Margarit que le saca de esas 54, 36 en 

el último tramo algo espectacular esa 

última etapa de los pilotos de Rolling-

Slot EPC. Detrás de ellos los pilotos de 

Llum-Llamp Pep Drets y Rafa Benito 

cerrando la clasificación del grupo 

Marcel Sardà. 

Audi vs Porsche desenlace 

C2 Desenlace injusto  

C2 La Martínez Cup se anima 
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“¿Mantendrá su mala suerte 

Jordi Martínez? ¿David 

Rocasalves volverá a ganar 

en un rallye de sucio?” 

“Jordi Rovira (foto) pilotó 

de maravilla en su casa y 

demostró que su Audi tiene 

una buena puesta a punto” 



de rallyes en sucio y limpio? 

 Bien, así te obligas a trabajar en buenos 

coches tanto para limpio como para su-

contento de co-

rrer en C1 aun-

que quiere pele-

ar en A contra 

los referentes 

Bere y Zurita y 

su compañero 

Tito. 

 

 

no hay concesiones, siempre correr hasta 

el final.  

Sobre que ha mejorado y empeorado la 

Copa Enric nos cuenta que: Tema… 

delicado Nunca hay que reprochar nada 

a un organizador, Pero que visto la si-

tuación del país y la bajada de inscrip-

ciones en la Copa, creo habría que parar 

la escalada de materiales y costes 

abriéndose a los materiales viejos que 

puestos a punto pueden llegar a ser 

igual de rápidos. 

Añade que esto posi-

blemente ayudaría 

que pilotos habitua-

les volvieran. 

 

Le preguntamos que 

objetivo se marcaba 

en la Copa, Enric 

nos responde dicien-

do que seguirá lu-

chando en todos los 

rallyes. Que está 

cio, al estar al cincuenta por ciento, no te 

puedes fiar de tener un buen coche de 

asfalto porque la mayoría de rallys son 

de asfalto, creo que es bueno ir a cada 

rally con el máximo de potencial… si es 

que quieres ir a ganar, claro. De todas 

maneras es muy complicado ser competi-

tivo en sucio, porque siempre acabas 

dependiendo de la etapa en la que corres, 

ya que tener más participantes en una 

que en otra, te permite subir o hundirte 

en la clasificación final del rally. Pero 

siempre se tiene que correr hasta el final, 

Unos de los pilotos que más entienden 

de esto nos explica sus experiencias en 

esta quinta Copa Catalana. Enric 

siempre está dispuesto a echar una 

mano a cualquiera que se lo pida y por 

tanto este Campeón de España es una 

persona. Ganador de  muchos rallyes 

en toda la geografía española y que 

ahora participa en la Copa así como 

también en el Champi. 

¿Qué te parece el formato de la Copa 

este año con un cincuenta por ciento 

David Rocasalves intenta en esta ter-

cera etapa atacar a Jordi Martínez 

(foto) pero 

lejos de 

inquietar-

se empie-

za a fusi-

lar los 

t i e m p o s 

a u n q u e 

hay que 

tener en 

c u e n t a 

que no se 

p u e d e 

r e l a j a r 

porque sale delante del piloto de AEO 

Sport Vic. 57 para los dos en el prime-

ro, 40 para el segundo. David le recu-

pera un segundo en el tercero que 

recupera Jordi 

en el cuarto  y en 

el quinto le endo-

sa otro más ga-

nando el grupo y 

lo que es 

más im-

portante 

d e v o l -

v iéndol e 

la mone-

da a su 

hermano 

que le ganó 

en su casa. Ahora ha sido Jordi quien 

a vencido a Miquel a domicilio. 

Miquel por su parte queda tercero a 

38 segundos. 

Robert Figuerola cierra como cuarto 

con su Lancia Stratos. Buen rendi-

miento de Jordi Martínez que con 

estos 40 puntos por su primera posi-

ción se 

c o l oc a 

en una 

p o s i -

c i ó n 

correc-

ta y 

corrige 

t o d o s 

los problemas que ha ido teniendo en 

los otros rallyes y por esta vez a él no 

le han tocado. 

C2 Rocasalves lo intenta. 

Tengo ganas de volver a luchar de tú a tú con los grandes del 
grupo A  

Hablamos con Enric Doliu 
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“Enric siempre ha estado 

vinculado al mundo del motor 

en todas sus escalas incluso 

siendo jefe de equipo con Marc 

Coma de piloto” 

“Un problema en el primer 

tramo de la segunda etapa 

impide a Rocasalves 

mantener su ventaja” 



competición se vea con la reducción 

de participantes, así que 

creo que sería el cambio 

que realizaría. 

 

Sobre lo que no tocaría 

Enric piensa que El nivel 

de sus pilotos, tanto en la 

pista como delante de una 

cerveza… pero solo una, 

eh…, y como no su estruc-

tura de organización a 

nivel de clubs, creo que el 

trabajo de cada uno de los 

clubs, es una y otra vez 

motivo de agradecimiento 

para los que queremos correr 1/24 

los fines de semana. 

A la pregunta de que mejoraría de la 

Copa el cree lo siguiente: 

Creo que alguna vez he planteado 

cosas a la organización, y alguna 

que otra cosa se ha aportado, pero 

creo que ya hace tiempo que el regla-

mento funciona un poco indepen-

diente a la opinión de un bloque 

importante de participantes, que a 

día de hoy, se han retirado de esta 

competición, seguramente a causa 

de esta circunstancia, y creo que es 

eso lo que yo intentaría cambiar, no 

cerrar el reglamento a los materia-

les, y de este modo intentar que el 

1/24 vuelva a tener la creatividad 

que nos enganchó a muchos en los 

inicios de esta escala, aunque tam-

bién es de recibo, reconocer el gran 

trabajo realizado en 

la Copa, para conse-

guir que cada día 

más gente entrará en 

esta escala. Es por 

eso que creo que en 

tiempo de crisis, la 

creatividad y la ini-

ciativa de la gente 

que quedamos en 

esto, va a ser lo único 

que va a hacer que 

esto aguante, hasta 

llegar a tiempos me-

jores. Como resumen 

creo que el hecho de “capar” los ma-

teriales a emplear hace que esta 

te del 1/24 en raid y en 

1/32 con un SN ya que 

el año pasado sin lle-

var un coche prepara-

do casi entra y tiene 

una espina clavada.  

 

Esto define a Enric, 

competitivo. 

yo tercero, por querer ir con él igual 

que como iba con el Xsara que gano 

el grupo A… ese fue un buen fin de 

semana, si señor !! De todas mane-

ras, me considero un afortunado, ya 

que he podido compartir esta afición 

con mi mujer, que también le gusta 

todo lo que lleva ruedas, y aunque 

también hay malos momentos o de 

mosqueo, siempre acabas recordan-

do los mejores. 

 

Para acabar nos 

comenta que 

como truco para 

el 1/24 tiene el 

trabajo como 

bandera y el 

probar y probar. 

También que 

piensa asistir al 

campeonato de 

España para 

participar apar-

del slot lo hago para divertirme 

básicamente, aunque ganar también 

me pone… pero, sin duda de lo que 

guardo muy buen recuerdo fue ga-

nar el Campeonato de España de 

grupo A en el 2007, pero ese mismo 

fin de semana, teniendo la “piedra 

filosofal” en la manga creamos un 

Citroën C2 de Cursa Models, em-

pezándolo de zero el sábado por la 

mañana, y poniéndolo en tramo el 

domingo, y consiguiendo la victoria 

mi compañero de escudería Tito, y 

 

Le preguntamos que nos explique 

alguna anécdota graciosa que ha 

vivido en los rallyes de slot y vamos, 

no tiene desperdicio su respuesta.  

 

 Bueno, bueno… he pasado muy 

buenos momentos, sobre todo en 

“excursiones” por España, aunque 

pensando, lo más divertido ha sido 

en algún bar o restaurante los días 

de la carrera, así que no cuentan, 

tranquilo Bernat, que no voy a con-

tar la de veces que pediste vino al 

Flequi en Valencia, te acuerdas Jo-

sep Maria ?… Anécdota divertida, 

hay muchas, solo te digo que yo esto 

Enric Doliu 

Que tiemblen en 1/32, Doliu irá al Cpto. de España 

Enric participó de una manera activa en el C2 de Cursa 
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“Me considero un afortunado, 

ya que he podido compartir 

esta afición con mi mujer, 

que también le gusta todo lo 

que lleva ruedas” 
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