Rally Slot Balaguer
Más que una feria un espectáculo
Balaguer dispone de un
palacio ferial que es una
maravilla.

pruebas de su gran
humor y pasan por ser

Unas instalaciones de
unas dimensiones colosales y con una facilidad de
aparcamiento etc que
representan lo mejor en
la Copa Catalana. Y eso
que el listón está alto.
Encima, el club Slot Balaguer al mando de Fernando Vallejo aprovecha
esa amplitud para dar lo
mejor de si mismos con
un diseño de los tramos
que aprovechan, sin acabarse, la amplitud de la
que disponen.
Hace dos años en sucio,
la temporada pasada y
esta en limpio y siendo
sinceros da igual metan
harina o no, el disfrute
de los tramos está mucho
más que asegurado.
Fernando y su equipo no
sólo hacen gala en las

un grupo de lo más divertido pero cuando toca,
saben ponerse serios
para obsequiar
a los
pilotos con un trabajo
espectacular y lleno de
cariño para los pilotos
que asisten a su rallye.
Acudir a lugares como
Balaguer o Ponts para
dar un ejemplo debería
ser obligado porque
aparte de compartir tramos durante un año con
ellos, esta es su fiesta y

¿Te lo perdiste?, ellos no.
¡Vaya tramos!, los cinco
tramos diseñados eran
absolutamente espectaculares y sobre todo largos, muy largos como si
de un Open se tratara.
Su diseño era rápido
pero no exento de dificultades como el primer

tramo
(foto)
donde a los amplios curvones y
rectas se encontraba una zona
deslizante y otra
virada de compleja trazada.

como tal les gusta tener
todos los invitados posibles porque
hacer
los
k ilóm e tro s
que
representa es un
sacrificio que
de
alguna
manera significa decir
GRACIAS,
por ser como
sois y aquí
estamos.
El rally constaba como
siempre de las típicas 3
etapas repartidas en 3
tandas para que todos
pudieran acudir a esta
cita obligada de la Copa.
Con una inscripción más
que correcta, 80 inscritos, teniendo en cuenta
la fecha, los eventos que
se avecinan y los kilómetros daban inicio las verificaciones.

V ª C op a
C at a lana
Octava pru eba
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Puntos de interés especial:
 Josep María Esteban
deja el campeonato de
WRC para que se decida
en Vic.
 Las categorías de NGT y
Clásicos 2 también se
decidirán en Vic
 Exitazo en la inscripción.
 Tramos que parecían
rápidos, pero que eran
bastante traicioneros.

Contenido:
WRC

2-3

Grupo A

3-4

NGT

5-6

Clásicos C1

6-7

Clásicos C2

7-8

Copa Scaleauto

8-9

Entrevista Fernando 10
Vallejo
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Mejor no respirar, se pasa mejor
Siguiendo con los tramos el segundo
era una auténtica prueba de nervios
debido a su rapidez. Un gas mal dado
o una frenada fuera de lugar y sin
remedio o salida o peaje se segundos.
Un tramo muy exigente con los pilotos
y mecánicas.
Ya llegando en el tercero lejos de poder relajarse encima añadía zonas
lentas que obligan a cambiar el ritmo
y la conducción constantemente.
Con sudor frio se encaraba el cuarto
que tenia como característica una
trenza espectacular y para nada vista
en diseños anteriores y que por tanto
ayudaba a los pilotos más valientes.
Para finalizar este soberbio rallye Slot

Balaguer finalizaba con un quinto
tramo que significaba una tremenda
dificultad porque el
diseño hacía un
cambio radical y de
pasar a tramos
donde la rapidez
era la característica principal, en
este las cosas cambiaban, era el más
rápido. Su larga
recta y curvas lo
hacían fácil pero
con mucho que
decidir.
Como una montaña rusa pero en un
plano y un tramo de los que mucho a

ganar y nada a perder y por tanto que
podía hacerte perder o recuperar de
los anteriores.
R e s u miendo
un rally
donde la
puesta a
punto del
coche, su
e s t a b i l idad
y
sobre todo
el
dedo
mar c an
diferencias sin duda alguna de los más
de noventa inscritos.

WRC, o como resolver esta ecuación
Si el líder de AEO Sport Vic gana sólo
puede sumar siete puntos más, o sea
se queda con 258. En cambio si el ganador es Josep María Esteban, el de
MSC Cric-Crac sumaría 249 y eso
significaría que Berenguer a lo sumo
sumaría 256 quedando segundo y por
tanto dejando el campeonato abierto
hasta Vic.
A estas alturas es muy bonito que aún
hayan tres pilotos que puedan ganar y
lo más importante es que de árbitros

“Bere como Gary Grant, sólo
ante el peligro de Josep
María Esteban

y todos sus

compañeros de escudería.”
estarán pilotos como Jaume Montserrat, el de EPC Rolling-Slot vuelve a
la carga motivadísimo, Bernat Basas,
Marc Torres, Jordi Martínez Xavi

Margarit y Jordi Zurita entre muchos
que se pueden colar en la lucha por las
primeras posiciones lo que augura un
rally complejo para todos porque todos
se juegan mucho. Tan sólo restará una
prueba y a todos les faltan puntos.
Con la ausencia de Tito, uno de los
que aún disponía de opciones empieza
la batalla Berenguer versus todo el
batallón de MSC que arropaban al
bueno de Josep María. Sólo ante el
peligro.

WRC All that WRC 1a etapa
Para empezar en el primer tramo Ba-

sas marca el mejor tiempo pero la
complejidad queda latente viendo que
a menos de un segundo se encuentran
nada más y nada menos que cuatro
pilotos más y ninguno de ellos es ni
Berenguer ni Esteban que ceden ya de
entrada la friolera de tres y cuatro
segundos respectivamente.
En el segundo el piloto de Cric-Crac
MSC Josep María Esteban hace el
scratch sacando a Berenguer seis

segundos.
Por otra parte Basas cede siete a Esteban con varios pilotos que asoman ya
por arribar como Iván y Xavier Margarit, Morón Jordi Martínez (foto) y
como no los compañeros de escudería
de Esteban Marc Torres y un regular
Zurita. Los siguientes tramos sigue el
toma y daca de todos ellos pasando a
ganar la etapa Jordi Zurita.
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Wrc La segunda etapa no beneficia a ninguno
Josep María Esteban se hace con el
scratch del primer tramo para ver
como tanto Jordi Zurita, que gana la
etapa y sigue liderando el rally, y Bernat Basas imponen un ritmo muy
fuerte que el piloto de AEO Sport-Vic
no puede seguir, muchos problemas de
grip en su Xsara, y que no sólo ve que
se le escapan sino que eso hace que
quede al alcance de Marc Torres y
Xavier Margarit que al finalizar la
segunda etapa va por encima, eso si,
por menos de un segundo.
Séptimo y corriendo en casa Kike
Morón realiza un rally muy rápido y
espectacular manteniendo una lucha
muy interesante con Jordi Martínez,
octavo y Marta Codina novena.

Detrás de Marta hay un numeroso
grupo de pilotos comandados por Iván
Margarit con Joan Aligué, Cristian
Gené, Manel Mateo y Fernando Vallejo separados por cuatro segundos todos ellos.
Hay luchas también muy bonitas
detrás, Torrent, Hormigos y Josep
Altisent están en dos segundos detrás
del grupo anterior. Y una de las luchas habituales entre Toni Renau y
Jordi García está claramente decantada a favor del piloto de EPC Rolling
Slot Renau que se marcha sin ninguna oposición. Destacar a pilotos que
era esta su primera o segunda prueba
de la Copa como Sam Chuecos (foto)
con un Mitsu falto de grip o Jordi Es-

trada con un bonito Subaru o Aleix
Sierra.
Haciendo un resumen rápido, la tercera iba a empezar con Zurita y Basas
en el mismo segundo, con Esteban a
tres y ya un poco lejos Marc Torres a
19 pero delante de Xavier Margarit
por cuatro y este con la ventaja comentada. Un resultado que no sirve a
nin guno
d e
l o s
dos.

WRC Josep María Esteban se impone
Como en la anterior etapa Esteban se
hace con el scratch del primer tramo,
pero no sólo eso, también del segundo
en un ataque desesperado por superar
a todos y ganar.
Por el contrario Zurita se sale en el
segundo cediendo siete y Basas en el
cuarto cediendo sólo dos pero Esteban
hace una etapa inmaculada y se impone a sus compañeros de equipo logrando los 40 puntos que como premio le
dan derecho a dejar la resolución del

“Josep María Esteban con su
victoria deja la resolución del
campeonato para Vic, donde
tendremos campeón después
de nueve rallyes”
campeonato para Vic, casa de Ignasi
Berenguer. Ignasi no puede con un
Marc rapidísmo en esta etapa, segundo, que acaba cuarto dejando la quinta

posición para él. Xavier Margarit queda sexto inquietando y presionando a
Berenguer hasta el final que lo gana
por un segundo y una décima. Detrás
de Margarit un Jordi Martínez muy
rápido y regular todo el rallye que
junto a Iván Margarit y Marta Codina
ocupan la séptima, octava y novena
posición. Una pena Kike Morón que en
el segundo y quinto tramo se sale cayendo su coche al suelo. El incobustible Aligué cierra la clasifiaciónde los
diez primeros.

Ignasi Berenguer recibe el pasillo.
Con el campeonato en el bolsillo el
piloto de Vic Ignasi Berenguer prepara su participación en el campeonato
nacional y como él, en principio podría
parecer que el resto de inscritos que
una vez decidido el campeonato también lo hicieran.
Pero esto es un espejismo y la escudería EPC-Rolling Slot se inscribe para
dar cobertura a un Jordi Vendrell
(foto) que opta por el subcampeonato

igual que su compañero de equipo
Iván Margarit.
Porque aunque es cierto que el campeón tiene nombre su segunda posición no.
Jordi Zurita, cuarto, suma los dos
resultados que faltan y eso le obliga a
ir a por todas y sabiendo como va Zurita, pues alarmas en sus rivales y
más con un Ignasi teóricamente relajado.

Por tanto la lucha para la segunda
posición está abierta a cuatro pilotos,
Tito García, Jordi Zurita, Jordi Vendrell e Iván Margarit.
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Grup A Ni Zurita ni Berenguer, Iván Margarit
Con un relajado Ignasi Berenguer y
ausente Tito García la cosa estaba
bastante clara por parte de Jordi Zurita, iba a por todas.
Por parte de Jordi Vendrell y la armada de Rolling Slot EPC, tanto Jordi
Rovira como Francesc Pedrola, Iván
Margarit y Carles Amat, este siguiendo con gomas iban a iniciar su lucha
particular para intentar sorprender
tanto a Zurita como Berenguer.
En el primer tramo es el piloto de EPC
Rolling-Slot Iván Margarit quien logra
el scract, cosa que activa a Zurita que
tramo tras tramo va ganándolos todos
quedando primero de etapa y sacando
una ventaja de cuatro segundos y medio al ya campeón Ignasi Berenguer.

Jordi Vendrell sufre muchos problemas en el primer y segundo tramo que
le alejan de cualquier lucha por la
c ab ez a
y lo que
es peor
ve como
tanto
I v á n
como un
r a pi dí s i m o
Jordi
Rov ir a
le savan
la finalizar la
etapa la friolera de diez segundos, que

aunque no son insalvables para él, si
le ponen las cosas muy complicadas.
Una pena el problemón de Francesc
Pedrola en el tercer tramo
que le hace perder quince
segundos y le aparta de la
lucha del pódium quedando detrás de Vendrell por
dos segundos pero que sin
esos problemas le harían
estar con Margarit y Rovira.
Lejos de ellos Figuerola
(foto) y Carles Amat siguen su particular rally
que obligan sus mecánicas, una por vetusta y
otra por ir con gomas.

Zurita ya lleva 10 scratchs en el rally
La segunda etapa se acaba con la exhibición de Jordi Zurita que tramo
tras tramo se anota todos los mejores
tiempos mientras el piloto de AEO
Sport Vic sigue sin plantar batalla y
relajado, eso si, a pocos segundos del
piloto de MSC Cric-Crac.
Pero lo divertido viene detrás de ellos
y con una lucha impresionante entre
los pilotos de la escudería EPC Rolling
Slot.
Tanto Iván Margarit , Jordi Rovira,

“Una pena los problemas de
Jordi Vendrell, porque
problemas

podría

sin

haber

estado más arriba”
Francesc Pedrola y Jordi Vendrell
están enfrascados en un bonito duelo
que después de diez tramos queda
decidido a favor de Rovira, que deja a

Margarit a siete, un recuperado Pedrola ya a 31 que supera a Vendrell
que sigue sin solucionar los problemas
de su Celica.
De acabar así el rallye sólo podría
mejorar dos puntos cuando descuente,
una minucia si quiera hacerse con el
subcampeonato. Hablando de subcampeonatos en cuanto a Zurita este resultado lo catapultaría a el, pero antes
veamos que pasó porque un rally termina cuando termina.

Golpe de efecto y suerte para Jordi Vendrell
Ignasi hace el scratch del primer tramo aunque luego Jordi Zurita tramos
tras tramo finaliza el rally como primer clasificado y esperando acontecimientos para ver los resultados del
resto.
Jordi Vendrell ataca y ataca sabedor
que este resultado no le sirve. Su conducción esta ves tiene premio a pesar
de que sea a costa de la desgracia de
Iván Margarit que ve como en el ter-

cer tramo hace un tiempo máximo y
destroza su espectacular rallye. Eso
hace que Jordi Rovira quede tercero y
hay no acaban las sorpresas porque
Pedrola tiene problemas de guía en el
último y por tanto Jordi Vendrell finaliza cuarto con Pedrola y Margarit
detrás de él.
El piloto de Warm-Lap Figuerola acaba como séptimo y el “capo” de RollingSlot EPC octavo a casi tres minu-

tos de Jordi Zurita con su grupo A con
gomas. Aquí tenemos una foto de los
protagonistas del rallye.
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NGT, Una “calculator” que todo está por decidir
Difícil categoría donde predecir que
puede pasar es complejo, porque el
nivel de los inscritos es abrumador.
El líder de Vilafranca y piloto de EPC
Rolling-Slot Jordi Rovira (foto), junto
a su compañero de escudería Jordi
Vendrell comandan la clasificación.
En asfalto en las anteriores pruebas
Rovira se ha mostrado sensiblemente
más rápido que Vendrell. Pero “l’Avi”
es mucho avi y por tanto espadas en
todo lo alto.
Queda obvio que su rally sólo lo molestaran pilotos de la talla de Bernat
Basas, Marc Torres, David Rocasalves
y Francesc Pedrola. De ellos sólo el
piloto de MSC Cric-Crac puede alzarse
con el título si gana las dos que que-

dan. En cambio Torres ya no así como
el resto de pilotos como por ejemplo
Jordi García, el piloto de Warm-Lap
verá como en este rally puede `pasar
de su privilegiada tercera posición a ir
sexto.
Esto es la Copa y la rapidez de los
pilotos es enorme y optar a las primeas cinco posiciones es complejo y difícil
debido al nivel de los pilotos.

duda alguna.
Poder estar un año luchando codo con
codo y que después de siete rallyes
aún nada de nada esté decidido es un
valor añadido a todos los pilotos que
se han inscrito y han seguido la Copa
en esta sexta edición.

Ese nivel augura sin duda alguna que
casi todas las posiciones de la clasificación puedan variar al finalizar este
rallye y lo más importante que hasta
la última prueba no se decidan lo que
de alguna manera da al campeonato
una solvencia de igualdad y competividad que los pilotos agradecen sin

MSC Cric-Crac power
El dominio en esta primera etapa de
los dos pilotos de MSC Cric-Crac es
aplastante. Marc Torres se anota los
cuatro primeros scratch dejando tan
sólo el último a Basas.
Detrás la contienda entre los pilotos
de EPC RollingSlot no se queda corta
añadiéndose David Rocasalves y dando otro punto de interés a una categoría que en esta primera etapa se define
no sólo en estos dos grupos sino que
también detrás de ellos las cosas están

“Marc Torres y Bernat Basas
se enzarzan en una lucha sin
cuartel que los deja a final de
la

etapa

en

tan

sólo

un

segundo y siete décimas”
animadas. Jordi Rovira va tercero con
Rocasalves cuarto y tanto Jordi Vendrell como Francesc Pedrola están
dentro del mismo segundo. El tercer

grupo lo conforman los pilotos de Slot
Balaguer con Kike Morón a la cabeza
y como siempre López, Ortíz y García
en un pañuelo y separados en un escaso segundo todos ellos y a ocho de Kike, eso si Xavi Ortiz tiene una salida
en el segundo tramo que le hace perder bastante tiempo que sin duda alguna recuperará igual que David
López que también tiene problemas en
algún tramo. Con esta igualdad los
pilotos afrontan la segunda etapa que
seguro será durísima.

La cosa está que arde
El primer tramo ve como es Jordi Rovira quien se anota el scratch seguido
de los dos pilotos de MSC Cric-Crac
que a partir del segundo empiezan su
pelea particular, con Rovira que suma
otro scratch en el tercero, y que hace
que al finalizar esta Basas sólo recorte
seis décimas quedando para la etapa
final a Marc un segundo y una décima. La prestación del piloto de EPC
Rolling-Slot lo coloca tercero y lo más
importante cómodo mientras su rival

y amigo Jordi Vendrell (foto) se las
tiene tiesas con Rocasalves y Pedrola, con este
último su diferencia de
etapa es de tan sólo dos
décimas.
Por tanto tenemos a Torres, Basas, Rovira con
Pedrola cuarto, Vendrell
quinto y Rocasalves sexto
ya a cinco segundos de

Vendrell. Por detrás el grupo se rompe
y Kike Morón, un
recuperado
Xavi
Ortiz
y
David
López dan cuenta
de Jordi García
que con problemas
de corona a partir
del tercero acaba la
etapa como puede.
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El primer tramo lo decide todo
Una pena que en el primer tramo
hayan dos golpes de teatro y tanto
Bernat Basas como David Rocasalves
en su empeño de atacar la máximo
pierdan toda opción de pelear por subir su posición.
Con esta ventaja Marca Torres se
anota la categoría y suma su cuarta
victoria en NGT. Jordi Rovira a la
regular de un ritmo muy rápido se
hace con la tercera posición que le da
un punto extra por encima de su compañero de escudería Jordi Vendrell
que acaba cuarto con Pedrola pegadito
a menos de dos segundos.
Una pena que el piloto de AEO Sport
Balaguer David Rocasalves pinchara
en el primero porque esos catorce se-

gundos perdidos fueron un lastre para
el resultado final.
Séptimo queda Kike Morón (foto) en
su primera participación este año con
un espectacular 997
que
ya
empieza
abundar en NGT.
La octava posición
después de un reñido
rally se la lleva al
zurrón David López
que finalmente se
impone a Xavi Ortíz
mientras que décimo
queda el piloto de Warm-Lap Jordi
García que vuelve a tener problemas
en la corona. Disputada categoría que

como WRC se va a decidir sin duda
alguna en Vic y en la superficie de
tierra y con toda la clasificación por
decidir en todas
sus posiciones y
que era impensable al inicio del
campeonato.
Vendrell o Rovira con permiso
de Torres, Basas
darán una emoción extraordinaria a los tramos
de sucio de AEO
Sport de Vic en el mes de Noviembre,
tiempo suficiente para afilar los coches.

C1 Previa Todos versus Pau Hormigos
El piloto de MSC Cric-Crac Josep
María Esteban ya es campeón. Por
tanto se presenta a tope preparando el
nacional como objetivo.
Lejos de ese objetivo Pau Hormigos,
segundo, debe diseñar una estrategia
para parar los ataques sin piedad de
Toni Renau, impresionante en Súria,
Xavier Margarit y dos que seguro se
unen a la fiesta, Joan Aligué, de GASS
y el debutante en esta categoría David
Martínez de Warm-Lap. Estos dos

“Una vez Josep María Esteban
es campeón, se abre la veda
por el subcampeonato donde
Pau Hormigos es el punto de
mira”
pilotos se presentan como animadores
y sin duda alguna darán al rallye un
interés espectacular. Esperemos por
tanto ver como se desarrolla pero esta

segunda plaza está cotizada porque
Pau sólo puede añadir puntos a sus
peores resultados y en cambio Toni y
Xavier suman los puntos enteros.
Es curioso pero también en esta categoría la prueba de Vic se antoja definitiva lo que es de alabar que aunque
algunas categorías tengan campeón
para nada queda decidido lo que pasará en las restantes posiciones. Todo
un lujo y motivo de orgullo para la
Copa

¿Quién dijo que ganar relaja?
Muchas novedades en el parque cerrado como el bonito Ferrari de Aleix
Sierra, o el Porsche de Dolors Bigas o
el BX de Montserrat García. Por tanto
una categoría que ha visto más inscritos que en los últimos rallyes.
La historia de la primera etapa es
clara, Josep María Esteban se pasea y
se anota todos los tramos y saca doce
segundos al siguiente clasificado que
es ni más ni menos que Xavier Marga-

rit que se impone en su particular
duelo en la clasificación como en el
rally a sus compañeros de equipo
Hormigos y Renau.
Pero en medio
Joan Aligué de
GASS Sabadell y
su folclórico Lan-

cia 037 está haciendo diabluras y se
mete entre ellos quedando
tercero. Sexto y séptimo
están Altisent y Torrent en
un bonito duelo de tu a tu
que de momento gana Altisent por siete décimas de
ventaja sobre el piloto de
Slot Calella. Ya lejos el debutante David Martínez que
sufre con su 959 falto de
pegada.
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Todos defienden y mantienen sus posiciones
Mientras el ya campeón sigue a su
rollo y va ganando tramo tras tramo
Margarit, Aligué, Hormigos y Renau
libran una lucha sin cuartel que tiene
como protagonista a Pau Hormigos
que se hace con la segunda posición de
la etapa aunque eso aún lo deja cuarto
del rallye.
Por su parte Joan Aligué aguanta
como puede el empuje de Xavier Margarit y más viendo los dos como el
piloto de EPC Rolling-Slot Hormigos
se va creciendo tramo tras tramo y sin
duda alguna esperando poder recuperar los cuatro y once segundos que le
separan de los pilotos que tiene delante.
Una pena que el simpático Toni Re-

nau se caiga del grupo porque queda
en tierra de nadie al tener delante a
once segundos a Hormigos
y detrás Altisent a trece.
Josep Altisent por su parte
le saca cinco segundos Josep María Torrent que
marca correctamente al
piloto de Warm-Lap David
Martínez que mejora un
poco la prestación de su
coche.
Detrás de ellos Josep Escorcell, Aleix Sierra, Dolors Bigas i
Montse Rojas siguen haciendo su rally
particular disfrutando de los tramos.
La tercera etapa nos propone una

lucha interesante ya que Pau Homrigos necesita subir lo máximo porque
de acabar en
cuarta posición y Xavier
Margarit
segundo esto
le pondría el
subcampeonato muy a
su favor.
Por el contrario tiene
la
ventaja
que Toni Renau está por debajo a más
de veiente segundos, vamos una ventaja bastante considerable para administrar en la etapa final.

Magnífico Xavier Margarit que hace segundo
Esta tercera etapa tiene un protagonista que no es nada más y nada menos que Toni Renau. El piloto de Sant
Sadurní se lanza a un ataque desesperado y va restando décimas en su caza
de los pilotos que lleva delante. Como
premio hace el segundo mejor tiempo
pero que le relega a la misma posición.
Otro que hace una gran etapa es Joan
Aligué que no sólo aguanta a Pau Hormigos sino que encima le mete varios
segundos más. Pau por su parte no
sólo tiene que vigilar las prestaciones

“T o ni
hacerse

Re na u
con

c o n si gue

la

segunda

posición de la etapa final
detrás

de

Josep

María

Esteban”
de Renau, sino que ve como tampoco
da alcance al piloto de GASS Sabadell
y a un espectacular Xavier Margarit
que se hace con una más que merito-

ria segunda posición y sobre todo merecida porque quien la sigue la consigue.
Sexto Josep Altinsent con Josep Maria
Torrent séptimo después de un rallye
entretenido y con la pena de los problemas del estreno de David Martínez
que etapa a etapa mejoraba pero que
no lo sacaba de la octava posición.
Noveno Aleix Sierra con Josep Escursell décimo y como onceava y doceava
Dolors Bigas y Montse García.

C2 Tres candidatos para un solo campeón
Hacer cábalas en esta categoría es
fácil, Si gana tal y segundo queda cuál
esto queda así.
Nada más lejos de la realidad, Miquel
Martínez, su hermano Jordi (foto) y
David Rocasalves tan sólo les sirve
ganar. Y sin ganar y aún ganando
todo queda para Vic, así de fácil.
Con este resumen se presenta la previa de esta categoría que es la más
igualada de todas. Lo que demuestra

que hubo críticas en los cambios de
reglamento, pero el espectáculo de los
tres pilotos ya dura nueve meses y
finalizará en el doceavo en casa de
David.
Podría parecer una ventaja pero la
experiencia demuestra que no lo es.
Jordi ganó en casa de Miquel y viceversa y David no pudo lo que demuestra que cualquiera puede ganar, eso
si, el que gane se lo habrá merecido

sin duda alguna. ¿Y los otros?, pues
una pena que Toni Corral, etc no
hayan participado más asiduamente.
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Desde luego una cosa esta clara, no se aburren
Para variar y ante la ausencia de Miquel una vez más, tanto Jordi Martínez como David Rocasalves se enzarzan en una primera etapa nuevamente épica.
En los tres primeros tramos David se
lleva dos y Jordi uno, este por 2 milésimas y David no llega al segundo lo
que hace que la llegar al cuarto la cosa
esté igualada.
Detrás de ellos, debe ser como un virus, Figuerola y Escorsell también le
pillan el gusto a eso de hacer casi el
mismo tiempo y su batalla también
promete ser interesante. Para añadir
más leña al fuego, Dolors Bigas y su
espectacular Wolswagen (foto) está al
acecho de ellos dos con un ritmo rápi-

do y regular con un material bastante
complejo para rodar en los tiempos de
sus rivales.
Siguiendo con los líderes Jordi se sale en el
cuarto cediendo siete
segundos al piloto de
AEO Sport Vic y aunque le gana el último,
la diferencia que saca
Jordi es de tan sólo
una milésima quedando al final de la etapa
líder David con siete segundos y medio, difícil para Jordi.
Figuerola ataca con su Stratos a Escorsell que con problemas de adaptación a su Ferrari le cede ocho segun-

dos y ya detrás Bigas a más de treinta.
La segunda etapa empieza de manera
sorprendente porque el
piloto de MSC CricCrac Jordi Martínez se
lanza a un ataque sin
tregua.
David Rocasalves tramo a tramo va viendo
como su diferencia se
va extinguiendo sin
que pueda poner remedio., dos, tres y dos en los tres primeros. Detiene la hemorragia metiendo
uno él, a siete la diferencia y así llegamos al último tramo. Le cae más de
uno… ¿Líder?, Jordi

Remontada y tercera seguida para Jordi Martínez
No sólo remonta Jordi sino que también Escorsell después de una trabajada etapa logra rascarle uno a Figuerola que presionado conduce híper motivado.
Etapa final no apta para cardíacos,
primero 4 décimas más para el piloto
de MSC Cric-Crac y llegamos al segundo donde el piloto de AEO Sport
Vic cede tres segundos justos. Tocado
cede en el tercero cinco décimas más y
entonces contrataca mostrando su

“Jordi

Martínez

tenacidad

y

muestra

capacidad

de

sacrificio en cada rallye, pero
ahora también la mala suerte
ya no le persigue.
agresividad y dotes de pilotaje al límite y recorta casi cuatro en los dos últimos tramos para finalmente ser segundo a ...un segundo y setenta y dos

milésimas. Una vez más las prestaciones de estos clásicos son mucho más
que espectaculares sino que seguir sus
tiempos y a sus pilotos es todo un lujo.
Josep Escorsell también aprieta de lo
lindo a Figuerola aunque este finalmente y de una manera cómoda queda
tercero con Escorsell cuarto y Dolors
Bigas quinta.
La próxima prueba en Vic, donde puede pasar de todo, decidirá el campeón
de esta categoría, un orgullo para él.

Copa Scaleauto Record de participantes
David Moreno estrena campeonato.
Para la segunda posición como en C2
pase lo que pase se decidirá, salvo
imprevisto, en Vic.
Este aliciente sumado a otro record de
inscripción promete ver una lucha
bastante interesante e incierta por
ganar la categoría.
Destacar a Jaume Montserrat que
participa por segunda vez, en la primera fue segundo, Marta Codina, que

suma todos los puntos igual que David
Martínez y Carles
Amat que hace que
como en NGT y C2
hasta que no se
acabe el quinto tramo de la tercera
etapa no se pueda
calcular como puede
pasar.
Por el contrario Fernando Vallejo en

su casa defenderá su posición buscando mejorar algún resultado y
destaca la ausencia de Quique Morón aunque destaca
la inscripción de los hermanos Llanes del Slot Terres de
Lleida y Sam Chuecos (foto)
entre otros y que algunos
utilizaron ya el coche de
estricta serie. Bienvenidos.

Volumen 1, nº 4
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En cinco segundos los seis primeros,
Si los tiempos están apretados en las
otras categorías aquí ya la cosa es de
locos e incontrolable. Tan incontrolable es que en los mandos alguno ya
lleva hasta calculadora, es broma.
Primer tramo. Carles Amat esta vez
va a por todas, lucha por el subcampeonato y Vallejo junto a Martínez es
su rival ante la ausencia de Morón,
que va en NGT en este rally,
La pelea es grande y sobresale Jordi
Llanés, el piloto de RallySlot Terres
de Lleida se impone en la etapa ante
la sorpresa general ya que es su segunda aparición. Segundo a dos décimas está el piloto de Slot Balaguer
Fernando Vallejo siendo tercero Carles Amat a siete décimas de Llanes.

Ya cuarto Marta Codina a tan sólo
medio segundo de Amat y con Manel
Mateo sexto a poco
más de tres segundos
y Gené séptimo a
siete décimas de Mateo. Los seis primeros en cinco segundos
todos ellos. Luego se
abre un hueco que
encabeza el ya campeón David Moreno
con Sam Chuecos a
medio segundo y David Martínez a
seis segundos. Destaca también la
lucha entre Josep Escorsell y Jordi
Estrada (foto) separados por tan sólo
siete décimas lo que muestra que con

un coche de serie y tan sólo ajustado
la diversión en la Copa está asegurada
y encima de
serie el coche ya
ofrece
unas
p r e s tac i on e s
más que correctas para meterse de lleno en la
monomarca.
Sobre la competición destacar
que Scaleauto
obsequió dos juegos de neumáticos, del
tipo duro, para todos los participantes
que evidentemente los recibieron de
buen grado. También destacar la vuelta de Santi Herrero de Ponts Slot.

Carles Amat se trabaja el subcampeonato
La segunda etapa cambia completamente el guión del rally, el piloto de
EPC Rolling Slot Carles Amat se lanza des del primer tramo a por el rally
y nadie es capaz de pararle en ninguno de los tramos. Tan sólo Marta Codina le planta cara y sus prestaciones
hacen que acaben la etapa en primer y
segundo lugar.
Jordi Llanes aumenta su ventaja respecto a Fernando Vallejo que observa
como no sólo debe luchar por subir lo

“Con los inscritos y el nivel
del rally es más que meritorio
que Carles Amat se anote
todos

los

scratchs

de

la

segunda etapa”
más alto sino que Amat se pone líder.
Manel Mateo, Cristian Gené, David
Moreno, Sam Chuecos y David Martínez forman un animoso grupo que

seguro alguna sorpresa nos ofrecerá
en la definitiva y última etapa ya que
están todos ellos muy ajustados en
cuanto a tiempos y sólo una salida o
problema banal puede subir o bajar
posiciones.
Ya lejos otro grupo bastante animado
con Maite Marí en cabeza y donde los
coches de caja eran mayoría y demostrando lo anteriormente comentado
que la igualdad y diversión está en
todos los estratos de la clasificación.

La segunda plaza para Jordi Llanes
La definitiva tercera etapa le da a
Carles Amat la victoria, su segunda, y
lo más importante el subcampeonato.
Recordar que el campeón es David
Moreno.
La lucha por la segunda posición se
decanta a favor de Jordi Llanes que a
la regular se aprovecha de los problemas de la piloto de MSC Cric-Crac
Marta Codina finalmente tercera.
Las otras posiciones quedan exacta-

mente igual ya que todos los pilotos
hilan fino porque saben lo que se juegan y dejando por tanto a los pilotos
de Slot
Balag u e r
V a lle j o
y Mateo
cuarto y
quinto.
Sexto
Cristian

Gené con el campeón David Moreno
séptimo.
Detrás el piloto de Warm-Lap David
Martínez logra adelantar a Sam
Chuecos quedando octavo y noveno
respectivamente. Maite Marí queda
décima con Santi Herrero, Jordi Estrada, Josep Escorsell y Montse Rojas
detrás de ella. Muchos de ellos con los
carreras cliente de Scaleauto (foto)
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Fernando Vallejo, todo un “Gentlemen Driver”
Dentro de las organizaciones de esta
quinta edición de la Copa Catalana,
hay muchas personas que de una manera altruista organizan eventos. Estos eventos en forma de rallyes disponen dependiendo de las zonas más o
menos dificultad. No es nada fácil
hacer año tras año un rally en Lleida,
más concretamente en Balaguer y eso
sin nuestro protagonista de hoy, Fernando Vallejo eso no sería posible.
Fernando es el vicepresidente del Slot
Club Balaguer, la presidencia recae en
Montserrat Vallverdú, y su escudería
participa activamente con muchos
pilotos en esta copa, así como también
este fin de semana nos ha obsequiado
con un rallye espectacular y muy bien
organizado. Siempre con una sonrisa

por bandera que no por eso esconde
una capacidad de pilotaje espectacular, rápida y que le hace estar siempre
en las primeras posiciones de todo
rallye donde participa. Vamos a ver
qué piensa de algunas cuestiones interesantes relacionadas tanto con la
Copa Catalana como en los rallyes de
slot dentro de la categoría de 1/24.
Fernando, ¿Qué es lo que más te está
gustando de la Copa este año? El buen
ambiente entre los participantes, aunque ha bajado un poco el nº de pilotos
se ha conseguido una estabilidad y
casi siempre nos encontramos los mismos en las diferentes tandas consiguiendo un ambiente fenomenal. En
otro sentido me gustaría destacar la
igualdad entre las diferentes tandas,

olvidando aquellos tiempos de las diferencias de grip tan odiadas por todos
los pilotos.
¿Qué añadirías y cambiarias a la Copa Catalana de la experiencia de este
año? Es un campeonato con un reglamento muy estudiado y depurado durante los años de vida que tiene, por
los que poca cosa mas cambiaria, creo
que seria positivo de añadir los Super
2000 al grupo Wrc.

Gracias a todos lo pilotos por venir a Balaguer
Detrás de organizar un rallye mucha
gente desconoce el esfuerzo que se realiza a nivel de gestiones, material, etc.
¿Cuéntanos un poco como hacéis para
año tras año seguir organizándolo? Un
factor importante fue ganarnos la
confianza de los responsables de nuestro ayuntamiento para poder acceder
a las instalaciones del pabellón con
total confianza, una vez logrado esto ir
trabajado cada día un poco para poder
realizar un montaje a la altura de la
Copa Catalana. Por supuesto todo no
seria posible sin la ayuda, apoyo y

amistad de mis compañeros del club
como pueden ser Manel Mateo, Xavi
Ortiz, David López....y otros que por

“Me gustaría destacar la
igualdad entre las diferentes
tandas, olvidando aquellos
tiempos de las diferencias de
grip tan odiadas por todos los
pilotos.”
no extenderme no citaré. Ver más

ochenta inscritos en Balaguer, sabiendo el calendario que viene supongo
que para ti y los tuyos es una enorme
satisfacción. ¿Qué prepararás para el
año que viene? La verdad es que agradecemos de todo corazón es esfuerzo
realizado por todos los pilotos que año
tras año asisten a nuestra prueba,
sabemos la dificultad de la distancia
(nosotros la sufrimos en cada prueba
a la que asistimos) por ello intentamos cada año ofrecer un plus mas en
cada montaje, aprender de nuestros
errores y así de esta manera ofrecer
una prueba de calidad.

El Club Slot Balaguer nace hace ocho años
Este año has demostrado también que
saber cocinar correctamente aunque te
vaya bastante la sal. ¿Cuéntanos algunas anécdotas de algunas ediciones de
la Copa Catalana? Un error lo tiene
cualquiera.......(la sal era mas gorda de
lo normal y salaba demasiado jajajajajaja pero no volverá a suceder, además
mi intención era que los pilotos tuvieran que beber un poco mas de vino y
así yo ir un poquito mas rápido que
ellos jajajajajaja), la verdad es que me
lo paso muy bien cocinando, en casa,
con los amigos, en el club y donde me
pidan lo hago yo y con mucho gusto.
Es una de las mejores cosas de los
rallys es cuando nos juntamos para
almorzar o comer, comentamos, reímos

y hacemos una gran piña.
Para terminar, cuenta cómo funciona
Slot Balaguer para que la gente os
conozca aún mejor, ya que no olvidemos en vuestra escudería hay pilotos
muy, pero que muy rápidos. Somos un
club con casi 8 años de antigüedad,
tenemos un local en Balaguer, y cuando empezamos lo hicimos con una pista de velocidad de 4 carriles Scx que
aportaron algunos socios, enseguida
pasamos a pista Ninco y en la actualidad disponemos de una pista de madera Concept de 4 carriles. Respecto al
rally 1/24, hace unos 3 años que nos
dedicamos, en el club normalmente
tenemos siempre un tramo montado
para poder afinar nuestro coches, y lo

vamos cambiando en función de la siguiente prueba a disputar, o en limpio o
en sucio. Muchas veces nos reunimos
solo para charlar, o para cenar (lo hacemos en el propio club como no podría
ser de otra manera), es casi un local de
reunión de unos amigos que tenemos
una afición común.
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