
Treinta y seis pilotos se da-
ban cita en Igualada para 
determinar quien seria el 
primer campeón de esta 
copa monomarca. Se cele-
braba así su puesta de largo 
después que durante todo 
un año muchos pilotos de 
todo el estado, hayan 
estado participando en 
sus comunidades con 
este precioso modelo de 
Porsche perfectamente 
reproducido por el fabri-
cante Scaleauto. 

Predecir quien podría 
ganar se antojaba muy 
complejo ya que la igual-
dad en todos los rallyes 
donde se han llevado a 
cabo las pruebas con los 
Porsche, así lo demostra-
ba y aún más viendo el 
lujo de pilotos que se 
habían inscrito. 

El formato del rally era de 
ocho tramos divididos en 
tres etapas y haciendo 
cuatro vueltas en cada 
uno de los tramos, todo un 
reto donde los pilotos deber-
ían vigilar mucho no salirse 
porque con tanta igualdad 
una salida sería sin duda 

alguna determinante en el 
resultado final, así como 
también perder mucho la 
trasera ya que eso resta 
décimas. 

A efecto de la igualdad, que 
ya de por si el reglamento 

establece, Scaleauto regala-
ba las ruedas para todos los 
participantes que podían de 
esta manera tener un juego 
nuevo si lo deseaban en 

cada una de las tres etapas. 

Este detalle pone de relieve 
la implicación del fabricante 
en un coche que aparte de 
ser una gran coche-escuela, 
demuestra que tanto sus 
prestaciones y fiabilidad 

están a prueba 
de bomba y 
que con una 
correcta pues-
ta a punto se 
puede luchar 
por ganar. 

Con las verifi-
caciones efec-
tuadas sin 
p r o b l e m a s 
para los parti-
cipantes y con 
la magnífica 
organ izac ión 
de Llum Llamp 
y como no, 
ejerciendo de 
Director de 
Carrera Pep 
Drets y su 
enorme equipo 

humano, en mayúsculas, 
daba inicio el rally que finali-
zaba las actividades de esta 
modalidad en la escala 
1/24. 

Dudas… ¿Quién ganará y con qué diferencia? 

A destacar 

• 36 pilotos inscritos 

• Máxima igualdad 

• 3 pilotos venidos de 

Norteamérica. 

• Nada se decide hasta el 

último de los 32 tra-

mos. 

• Más de cinco pilotos 

consiguen scratch en 

tramos 

• Tres pilotos diferentes 

ganan en cada una de 

las etapas. 

1er. Campeonato España Copa 
Porsche 911 GT3 Scaleauto 

C E  C o p a  P o r s c h e  S c a l e a u t o  

Primera etapa, Oliver Roque marca el camino 

Con un scratch en el primer y 
segundo tramo el piloto ca-
nario Oliver Roque comanda 
la clasificación de una mane-
ra fuerte en los dos primeros 
tramos. A menos de tres 
segundos se encuentra su 
compañero de AS Mini bóli-
dos Tinamar Norberto More-
no que tiene a Jordi García 

Save a escasas 8 décimas. A 
una décima de García Save, 
un dúo de debutantes como 
Bernat Basas e Ignasi Beren-
guer a 3 de García Save y 
dos de Basas y ya “lejos” 
Marc Torres, Carles Amat y 
José Luis Roig que junto a 
Javier Lahoz se encuentran 
muy cerca de todos ellos y 

preparados para meterse 
dentro de la lucha en el ter-
cer tramo. 

En este tramo tan sólo los 
tres primeros son capaces 
de bajar de los cuarenta 
segundos y esto ya les dis-
tancia de los diversos grupos 
perseguidores y es su primer 
golpe en la mesa. 
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Las diferencias en este ter-
cer tramo hacen que Roque, 
con su tercer scratch segui-
do, deje a Norberto a cuatro 
segundos y una décima y 
que este tenga a García Sa-
ve a milésimas de él. 

Detrás de ellos la cosa sigue 
divertida con Berenguer que 
se instala cuarto y Basas, 
Amat y Torres situados en 4 
décimas y Roig y Lahoz a 
una diferencia de todos ellos 
de menos de un segundo. 

Ya detrás hay un grupo de 
pilotos como Ángel Pol, Jo-
sep María Esteban, Piazuelo, 
Zurita, Freire, Rierola y Jordi 
Llanes que están metidos en 
tres segundos y que por tan-
to cualquier problema los 
manda fuera del grupo. 

Extraña la ausencia del pilo-
to de AEO Sport Vic David 

Moreno, ganador de la Copa 
Scaleauto de Catalunya que 
con muchos problemas en el 
coche está hundido en la 

clasificación y sin opciones. 

Nuevo scratch en el cuarto 
de Roque que aumenta su 
ventaja sobre Norberto que 
ve como García Save le re-

corta 2 décimas más, y cuar-
to se coloca Marc Torres que 
hace que rebase a Amat, 
Basas y Roig, estos en ocho 

décimas y 
tenga a 
Berenguer a 
tiro. 

El quinto 
tramo vuel-
ve a ser de 
Oliver Ro-
que que 
amplia su 
ventaja a 
siete segun-
dos y man-
tiene el 

liderato de una manera muy 
sólida a falta de los tres últi-
mos tramos que eso si, son 
de una configuración dife-
rente a los pasados. 

rally porque hasta 15 pilotos 

Ya finalizado el sexto tramo 
las cosas siguen igual. Oliver 
se impone y se distancia ya a 
nueve del dúo García Save y 
Norberto que esta vez le 
saca 8 milésimas al catalán 
y con un Berenguer que re-
cupera a Torres la cuarta 
plaza, pero lejos ya del líder 
pero a sólo 3 segundos del 
dúo perseguidor. Este tramo 
deja las cosas bastante pa-
rejas y deja claro que en él 
se puede ganar o perder el 

logran el mismo 
tiempo dentro del 
mismo segundo, 
lo que demuestra 
que como antesa-
la de los dos últi-
mos hay que ir 
con cuidado de no 
salirse porque es 
una tramo de los 
llamados fáciles, 
donde tienes mu-
cho que perder y 

nada que ganar. 

Oliver Roque firme líder 

Roque, Jordi, Norberto, ¡ Qué espectáculo! 

Sexto scratch consecutivo de Oliver Roque 

Sexto Basas con Amat sépti-
mo con Roig octavo y un 
grupo de cinco pilotos enca-
bezado por Javier Lahoz 
todos ellos dentro del mismo 
segundo con un recuperado 
Jordi Zurita, Marcos Freire, 
Jordi Rierola y José Piazuelo. 

Pero sin que puedan respirar 
hay otro grupo de cinco pilo-
tos de la talla de Josep María 
Esteban, Ángel Pol, Jordi 
Lecha, Jordi Llanes y el ma-

llorquín de la Mil Lagos Jau-
me Borras que mantiene una 
pugna durísima y que hace 
que estén todos ellos tan 
sólo separados por un se-
gundo. 

Esto conforma  cuatro gru-
pos de momento definidos 
en cuanto a tiempos y que 
abarcan las posiciones que 
van desde la primera a la 
décimo octava, impresionan-
te. 

El flamante campeón de NGT 
y piloto de CB Slot Jordi Garc-
ía Save va erosionando poco 
a poco la distancia con Nor-
berto Moreno y después del 
quinto tramo es ya de sólo 
32 milésimas y augura emo-
ciones fuertes en su lucha. 

Marc Torres de MSC Cric-
Crac vuelve hacer cuarto y 
desplaza a Berenguer a la 
quinta plaza por escasas 22 
milésimas.  

“Las diferencias 

después de cinco 

tramos no son en 

décimas, son en 

milésimas” 
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Oliver Roque, en el rápido 
séptimo tramo, pierde de 
golpe nueve segundos y con 
ellos el liderato del rally que 
pasa a manos del piloto de 
CB Slot  Jordi García Save y 
Norberto Moreno segundo, 
su diferencia es de tan sólo 
38 milésimas y se suma 
también al que era un grupo 
de tres, Marc Torres, que 
logra el scratch en este tra-
mo. Los cuatro pilotos están 
separados a falta de un tra-
mo por 2 segundos y siete 
décimas. 

Quinto y sexto se encuentran 
Berenguer y Basas que se 
aprovechan de los pequeños 
problemas de Amat y Roig, 
dejando claro que este tra-
mo igual que el anterior tam-
bién marcará diferencias y 
que a falta del último las 

cosas se pueden decidir al 
final de cada etapa porque 
la configuración de los dise-
ños de los tres últimos es 
diferente a los anteriores y 

aquí las diferencias se anto-
jan más amplias. 

Segundo al scratch de Garc-
ía Save que le otorga el lide-
rato al final de esta primera 
etapa dejando a Roque se-

gundo a 12 milésimas y a 
Norberto Moreno a un se-
gundo. 

¿Y el scratch?, pues para 
Marc Torres que se une ya 

definitivamente 
al grupo líder 
quedando los 
cuatro en un 
margen de tan 
sólo 2 segun-
dos. 

B e r e n -
guer ,quinto, en 
tierra de nadie 
ve como aven-
taja al otro 

grupo de cuatro pilotos sepa-
rados por otros dos segun-
dos que pelean por la sexta 
plaza y con una ventaja de 
dos segundos más con el 
tercer grupo perseguidor.  

demasía y esperando un 
error de Torres para poder 
ganar una posición. 

Oliver Roque, por fin, vuelve 
hacerse con el scratch en el 
sexto tramo reduciendo a 11 
milésimas con García Save 
que va segundo a 3 segun-
dos y una décima de Norber-
to Moreno que de momento 
araña ventajas en cada tra-
mo. Amat, Rierola y Basas 
logran tiempos en el mismo 
segundo que el grupo líder y 

El cuarto tramo deja la cabe-
za del rally más o menos 
igual con un Torres que pier-
de un poco más, viendo co-
mo el piloto de AEO Sport Vic 
Jordi Rierola y el gallego 
Ángel Pol hacen los tiempos 
de los líderes lo que compri-
me aún más los grupos que 
van del cuarteto de cabeza.  

Berenguer sigue quinto muy 
regular y viendo como tanto 
Bernat Basas como José 
Piazuelo no le inquietan en 

con ello se distancian de los 
componentes de su grupo, 
en el caso de Rierola confir-
ma su espectacular remonta-
da de la doceava posición a 
la octava y a 5 décimas de 
Amat. 

2a Etapa ¿Marc Torres seguirá con su remontada? 

Golpe de teatro y Jordi García Save se pone líder 

Cinco tramos en menos de un segundo el grupo líder 

pero hay hasta doce pilotos 
que se logran estar en me-
nos de un segundo de su 
tiempo, lo que muestra la 
tremenda igualdad de los 
coches. 

Oliver Roque y García Save 
están separados por 17 
milésimas y Torres a un se-
gundo de ellos, siguiendo 
quinto Ignasi Berenguer. 

El piloto de la AS Minibólidos 

Tinamar Norberto Moreno 
sigue con otro scratch en el 
tercer tramo, haciendo se-
gundo Jordi Rierola que está 
efectuando una segunda 
etapa a un ritmo muy cons-
tante y rápido. 

Por parte de Marc Torres su 
tiempo, le descuelga del 
grupo líder ya que pierde dos 
segundos respecto al líder y 
unos y medio respecto a 
Roque y García Save. 

La lucha sigue abierta y los 
tiempos ajustados también y 
en este primer tramo More-
no logra el scratch y el lidera-
to del rally haciendo el piloto 
de Nos Racing, Ángel Pol, el 
segundo mejor tiempo. 

El grupo de los cuatro prime-
ros sigue en esos dos segun-
dos entre todos ellos.  

Ya en el segundo tramo Mo-
reno logra el mejor tiempo 

“La lucha que 

mantienen Roque, 

Moreno y García Save 

es impresionante” 



El sexto tramo nos regala el 
primer mejor tiempo en un 
tramo del piloto de CB Slot 
Jordi García Save que le 
coloca a 35 milésimas de 
Roque que antes del tramo 
era de 11 milésimas. 

Marc Torres sigue con su 
sangría y se sale, perdiendo 
un tiempo que lo descuelga 
del grupo y ve como Beren-
guer se le acerca muy peli-
grosamente. 

Basas sigue sexto con el 
piloto de ASP-14 José Pia-
zuelo séptimo, que tiene a 
Rierola detrás a 22 milési-
mas que ya han dado cuenta 
de Amat, noveno, que cierra 
este animoso grupo. Décimo 
se mantiene Jordi Zurita. 

Scratch de Ángel Pol en el 
séptimo tramo y segundo 
mejor tiempo  de Rierola. ¿Y 

el grupo líder?, pues se cal-
can casi los tiempos aunque 
es García Save el que se 

lleva la mejor tajada y rebaja 
a Moreno, líder, casi nueve 
décimas y a Roque cuatro. 

Marc Torres reacciona y saca 
con su tercer mejor tiempo 
del tramo un segundo y me-

dio a Berenguer. El segundo 
scracth se lo lleva Jordi Rie-
rola que sólo ataca y ataca 

en esta 
segunda 
etapa. En 
la sexta 
plaza el 
piloto de 
MSC Cric
- C r a c 
B e r n a t 
Basas a 
la regular 
se en-
cuen t r a 
muy cer-
ca del 

piloto de Vic Ignasi Beren-
guer, siendo su diferencia de 
tan sólo 9 décimas con lo 
que le da tranquilidad res-
pecto al piloto de EPC Rolling
-Slot Carles Amat. 

sobre el papel y en vista de 
los tiempos anteriores queda 
claro que los últimos tramos 
Jordi García Save va más 
deprisa que los dos pilotos 
canarios de AS Minibólidos 
Tinamar, que se adaptan 
mejor a los cuatro primeros y 
los tres andan a la par en los 
dos intermedios. Esto augura 
de inicio un inicio de la etapa 
con un fuerte ataque canario 
y una defensa de García 
Save que esperará al final 

Ya estamos en la etapa final 
y con ella la resolución de 
este apasionante rally. 

El grip tiene su importancia, 
los neumáticos nuevos tam-
bién, cada detalle es vital y 

para mostrar todo su poten-
cial. Veremos si la etapa se 
desarrolla de esta manera. 
Por detrás las cosas son más 
inciertas porque las presta-
ciones de Rierola y Pol van 
en aumento y eso sin duda 
provocará más ajustes con 
los posibles errores debido a 
la presión de ellos. Sin duda 
una apasionante etapa final 
por delante y con mucho 
para decidir.  

Sin tregua por el liderato 

Catorce tramos para ver el primer scratch de García Save 

3a etapa se abre la caja de los truenos 

se distancia en este tramo 
de Berenguer, quinto, por 
más de cuatro segundos. 

Sexto Rierola con Amat sépti-
mo que se benefician de una 
dura salida de Basas, octa-
vo, en este rápido tramo 
pero que se encuentran to-
dos ellos en 80 milésimas. 

Ya noveno José Piazuelo, 
muy regular y constante que 
observa como Zurita, déci-

mo, intenta sin éxito sobre-
pasarle. Ángel Pol salta de la 
quinceava posición a la on-
ceava en esta etapa donde 
sus prestaciones han au-
mentado ostensiblemente, 
fijándose en posiciones más 
altas de cara a la etapa final. 

Una pena los problemas del 
mallorquín José Luis Roig 
que pasa de la octava posi-
ción a la diecisieteava. 

En el rápido y espectacular 
octavo tramo, García Save 
impone su ley y se anota su 
segundo scratch. Eso deja la 
general al final de la segun-
da etapa con Moreno de 
líder con una ventaja de un 
segundo y 68 milésimas 
sobre García Save, tercero 
Oliver Roque a casi un se-
gundo del piloto catalán. 

Marc Torres, cuarto, a más 
de ocho segundos de ellos 

“Lo ajustado que va 

todo, hace que en 

cada tramo todo varíe 

y las diferencias sean 

mínimas” 

Página  4 



Como en la primera etapa el 
piloto canario Oliver Roque 
se anota el scratch y de paso  
les recorta a los dos prime-
ros más de un segundo, 
mientras Moreno le saca a 
García Save 42 milésimas 

más. 

Segundo y tercer mejor tiem-

po del tramo para Rierola y 
Pol que confirman su remon-
tada. Marc Torres e Ignasi 
Berenguer hacen muy bue-
nos tiempos pero esto no 
impide que Rierola, que ya 
va sexto, se le acerque a tan 

sólo 56 
m i l é s i -
m a s . 
B a s a s , 
que pier-
de terre-
no se ve 
sobrepa-
sado por 
C a r l e s 
Amat que 
o c t a v o 
p a r e c e 
tener un 
r e s p i r o 

con el piloto aragonés Pia-
zuelo. 

Nuevo scratch del gallego 
Ángel Pol, siendo el único 
que baja de los  37 segun-
dos, que le pone a tiro a 
Amat, Piazuelo y Roig que lo 
ven ya como una seria ame-
naza. 

Por delante y atrás el tramo 
sólo ofrece milésimas de 
diferencia ya que hasta ocho 
pilotos hacen los mismos 
segundos, 38, en el tramo y 
los tres primeros quedan 
entre 3 décimas aunque 
García Save pierde la segun-
da posición por 32 milési-
mas. Nuevo scratch de Ángel 
Pol en el tercero que ya da 
cuenta de Piazuelo y Basas, 
que se salen, y lo pone sépti-
mo, en una remontada abso-
lutamente espectacular ya 
que en la primera etapa iba 
el diecinueve.  

perdiendo casi dos segun-
dos. El beneficiado es Roque 
que a falta de dos tramos 
dispone de una renta de 3 
segundos y 40 milésimas 
sobre García Save, y de 3 
segundos y 88 milésimas 
sobre Moreno. Marc Torres 
sujeta a Rierola por la cuarta 
posición mientras que Pol le 
recorta a Berenguer 3 segun-
dos debido a una salida del 
piloto de Vic quedando los 
dos separados por tan sólo 

El quinto tramo sirve para 
que Oliver Roque amplíe su 
ventaja respecto al piloto 
catalán en 2 segundos y una 
décima ya que comparte 
scratch con Ángel Pol. Riero-
la también se acerca muy 
peligrosamente a Torres. 

Como anteriormente co-
mentábamos, el sexto tramo 
tenía la característica de 
mucho que perder y poco 
que ganar y en la tercera 
etapa García Save se sale 

11 milésimas a falta de dos 
tramos. 

José Piazuelo ha remontado 
a Carles Amat y también su 
diferencia se mide en milési-
mas, nueve.. Impresionante. 

Tercer cambio de líder a falta de cuatro tramos 

Roque a por todas, pero García Save y Moreno resisten 

El canario Oliver Roque amplia su distancia 

Los tres están entre un se-
gundo y medio antes de lle-
gar al cuarto tramo y ecua-
dor de la etapa. 

Oliver Roque a pesar de no 
hacer el mejor tiempo, este 
se lo vuelve anotar Ángel Pol, 
se pone líder debido a que 
Norberto Moreno se sale y 
pierde más de dos segundos 
respecto a García Save y 
Roque, que están separados 
por tan sólo un segundo y 

medio a falta de cuatro tra-
mos. Las prestaciones de Pol 
y Rierola hacen que queden 
cuatro grupos definidos para 
la lucha de las 3 primeras 
posiciones, de la cuarta y la 
sexta con Torres, Rierola y 
Berenguer de la séptima a la 
décima con Pol,  Piazuelo, 
Amat y Basas. Siendo final-
mente el otro grupo coman-
dado por Zurita de la décima 
a la catorceava posición. 

Jordi Rierola que en el ante-
rior tramo había ya superado 
a su compañero de escuder-
ía Berenguer por cuatro milé-
simas se coloca quinto y con 
el objetivo de ir a por Torres, 
que mantiene una ventaja 
cómoda sobre él. 

¿Y del grupo líder?, pues 
Oliver Roque nuevamente 
recorta a Moreno, bajando 
del psicológico segundo y se 
distancia de García Save. 

“Las diferencias 

después de cinco 

tramos no son en 

décimas, son en 

milésimas” 
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Los dos rapidísimos últimos 
tramos van a decidirlo todo y 
vistas las anteriores 
etapas en ellos García 
Save se desenvuelve 
bien. 

De entrada el mejor 
tiempo es para Marc 
Torres que aumenta su 
diferencia con Rierola en 
10 milésimas.  Del grupo 
delantero Jordi García 
Save confirma que va 
mejor  que ellos pero 
sólo logra sacarle a Ro-
que ocho milésimas, 
pero eso si le recupera la 
segunda plaza a Moreno que 
ahora a falta de un tramo 
tiene una desventaja de 27 
milésimas sobre el piloto de 
CB Slot. 

Para la sexta y séptima plaza 
Ángel Pol le saca un segundo 

y medio a Berenguer, con lo 
cuál encara el último tramo 

con  mucha moral por aca-
bar sexto después de una 
primera etapa nefasta y sa-
biendo que puede incluso 
hacer primero de etapa. 

Carles Amat en su lucha sin 
cuartel con José Piazuelo se 

coloca también delante del 
piloto aragonés en su lucha 

por la octava 
posición y dejan 
todo para decidir 
en el último tra-
mo con una ven-
taja de poco más 
de un segundo a 
favor del piloto 
de EPC Rolling-
Slot. 

Para la décima 
Basas cede un 
segundo a su 
compañero de 

equipo Zurita dejándolo a 
tan sólo 5 décimas con lo 
que también el último tramo 
definirá la posición. Alea 
jacta est, el octavo y último 
tramo lo decide todo des-
pués de 32 tramos y 128 
vueltas. 

de ASP-14 Javier Lahoz se 
recupera para acabar oncea-
vo con Josep María Esteban 
doceavo y el piloto mallor-
quín de la Mil Lagos José 
María Roig en la treceava 
posición. 

Sin duda alguna un espectá-
culo impresionante donde 
los detalles han marcado la 
diferencia y hemos visto a 
todos los pilotos dar lo mejor 
de si mismos con unas pres-
taciones absolutamente 

Para la octava plaza la fiesta 
continua y Amat con Piazue-
lo nos brindan otro duelo 
muy parejo que se decanta 
por un segundo y poco a 
favor del piloto de ASP-14 
que lo deja en octavo lugar y 
Carles Amat es finalmente 
noveno. 

Para la décima posición Jordi 
Zurita contiene a Basas y por 
escasas 58 milésimas cierra 
la lista de los diez primeros.  

Detrás de ellos el otro piloto 

espectaculares. Enhorabue-
na a Oliver Roque por su 
subir a lo más alto de la ga-
veta, pero como no al resto 
de pilotos por su pilotaje y 
deportividad.  

89 milésimas dan el primer campeón de la Scaleauto  

Dos tramos que van a decidirlo todo. 

Milésimas y más milésimas en todas posiciones deciden. 

célula y clava en 37.45 con-
tra 34.58 del piloto catalán. 

¿Quién se lleva la Copa?, 
pues vítores de júbilo cuan-
do aparece su tiempo… ha 
ganado el canario de AS 
Minibólidos Tinamar por 89 
milésimas al piloto de CB 
Slot Jordi García Save. 

Para la cuarta plaza las emo-
ciones y sorpresas siguen, 
Rierola se marca el scratch y 

encima las alegrias no le 
acaban en ello, sino que 
asiste a ver como Marc To-
rres se sale y el piloto de Vic 
se hace con la cuarta plaza 
por 11 milésimas dejando al 
pobre piloto de MSC Cric-
Crac bastante contrariado. 

¿Pueden pasar más cosas?, 
pues si, Ángel Pol de Nos 
Racing sólo cede 4 décimas 
a Berenguer y acaba sexto y 
gana la tercera etapa. 

Como era de esperar Jordi 
García Save se impone en el 
último tramo, sacándole un 
segundo a Norberto Moreno 
que acaba tercero a un se-
gundo y 27 milésimas. 

¿Y Oliver Roque?, Roque se 
sale violentamente y las 
asistencias colocan el coche 
en el tramo y sigue sabedor 
que otra salida u error le 
puede costar, si no le ha 
costado ya, el rallye. Pasa 

“Oliver Roque gana la 

Copa Scaleauto a 

pesar de una salida en 

el último tramo que 

casi le cuesta el título” 
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