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ha tempotada
empieza luerte
Reinuentarse o morir. Por culpa de las obras
en el Eie Transversal, cada afro la Escuderia
0sona lo ha tenido mis dificil para sacar ade.
lante la prueba inaugural por excelencia de
nuestra legion. Pero el trabaio bien hecho da
sus fiutos, y en esta edicion la prueba estu.
vo formada por dos lramos dilerentes. Hubo
mis de 60 inscritos y Xeui Pons se hizo con
el triunlo.

Aitor DOMING0, Fotos: MEDIA RACING

ffste aho se ha roto la
Illtradici6n. El rallysprint
siempre habia estado ligado
al mltico tramo Sant Julid-
Espinelves, pero las obras
que se estdn haciendo en la
zona ya no permiten disputar
ei tramo cronometrado entre
las dos localidades, hecho
que ha conllevado una reno-
vaci6n de la pr mera cita de
la temporada. Finalmente, la
escuderia decidi6 como al-
ternativa realizar dos tramos.
EI primero de ellos, Coll de
Mansa, muy riipido pero di-
vertido, mientras que el otro
era una parte del ya conoci-
do Collsaplana, sumando
unos 40 ki l6metros contra el
cr0n0.

En la salida se hallaban
unos sesenta equipos ins-
critos, gracias tambi6n a al-

gunos de Regularidad, una
buena cif ra si miramos los
tiempos que corren. Entre
ellos encontriibamos a Xevi
Pons y Alex Haro a bordo de

un Mitsubishi Lancer Evo lX
que, sin duda, se perfilaban
como los hombres a batir.
Ellos tampoco lo tendrian f6-
cil, pues tenian como rivales
a los actuales campeones
catalanes, Jordi Gaig y Aleix
Astudillo (Porsche 91 1 GT3)
y tambidn a Membrado-Ribo-
lleda, que pilotarian un Mit-
subishi Lancer Evo X R4. M5s
candidatos a la victoria eran
Ll i nds-Torra, que estrenarian
el Fiesta Proto en el asfalto,
y 0rriols-Mufloz, buenos co-
nocedores de la zona.

Asi pues, este rallye es-
taba plagado de inc69nitas,
entre ellas saber cudl seria el

nivel en que rodarian los nue-
vos Evo R4 y el Fiesta Pro-
to. Sin duda, el campeona-
to incrementare la emoci6n
con la introducci6n de estos
nuevos vehiculos que se han
adaplado a la vigente norma-
tiva, siendo este rallysprint
un test real para pilotos y
p reparadores.

El lavorito, Pons. El dia de
competici6n empezaba por la
maRana con la disputa de la
primera de las tres pasadas
por el tramo de Coll de Man-
sa, donde Xevi Pons ya mar-
caba el ritmo a seguir con un
scratch por delante de un rd-
pido Membrado, que qued6 a
menos de un segundo del pi-
loto de Manlleu. Gaig, 0rriols
y Llinds entraban a contlnua-
ci6n, quedando el equipo
Belmonte-l\4untadas un poco

m6s descolgado, pero siendo
los primeros de tracci6n de-

lantera con el F2000. En Coll-
saplana, el gui6n se repetia.
Esta vez Pons y Membrado
lograban sacar mds ventaja
a Gaig-Astudillo, que lucha-
ban por la plaza del podio con
0rriols-Mufloz. El estado de-
I icado del tramo, con zonas
sucias y hilmedas, hacia que

los tracci6n total y el potente

Porsche abrieran ya un hueco
importante con respecto a un

segundo grupo formado por
Belmonte (Clio Sport), Zapi-
rain (206 WRC) y 0ll6s (5 GT

Tu rbo).
Despu6s de pasar por la

asistencia, los participantes

hacian el tramo de enlace
para nuevamente plantarse
en la salida del primer tramo.
Ahora eran Membrado y Gaig
quienes apretaban mds, lo-
grando reducir un poco la di-
Ierencia con e1 piloto exmun-
dialista. Por detr6s, 0rriols y

Llinds veian c6mo el grupo
de cabeza cogia ventaja, pero

a la par rodaban en unas po-
siciones c6modas. Belmon-
te-Muntadas se encontraban
peleando de ti a td contra el
poderoso Peugeot 206 WRC

de los Zapirain por la sex-
ta plaza, siendo el piloto del

Clio el miis beneficiado, pues

Uno de tos equipos gue viniercn de fuerc, Ios Zaphain, se
llevaba la s'ptina plaza con ur bonito 206 WRC.

"losin" se dedicl a dar espectdculo con el Eyo lX
rcalizando adem{s las labores de cocfie 0.

L6pez.Salas fueron
los vencedores de,

Grupo N y la Clase N3

con su Rerault
Clio Spo4.

Enile los vailos 707

inscritos, el egu,po
que qued6 nis ailiha
fue el lomado pot

Dwan+onfihch,

Le lalto poco al
pluilcanpe(tn

catalin Josep

Marta Menbndo
pata vencet a

Pons a bordo
de un Evo X

meiondo.
Con el lbiza F2000,0liveras y Mas6 entuaron enhe los diez Nimercs, dando

mucfa guera a sus tvales,
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Con un c.oche nuy admhado pot los espectadorcs. Llinds y lona se llevarcn la
quinta plaza. oiliols-Murtoz enn cuartos colt otro de tos Eyo con especilicaciones R4 que

habia en la prueba,
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Como do coslumbrs, el dia
anterior a la prueba se disrut6
el shakedtswn. Una vez mds. el
escenario elegida fue el frarno
de Coll de Romagats" donde
pudirnos disfrutar de las primeras

'magsnes 
del fiegional Catra{{n

Los silolos se mostraron
muy agresivos en el pilotaie,
aplaudidos por el pdblico. que
n0 qut50 perderse nl que fueran
unas pocas horas ds acci6n.

Varios pllotos del Voiant
ft ACC 201 2 agar tcian inscrftos
para rcdar sus ccches en esla
nurva tomporada, entre los
cuales sstaban ios debulantes
Mengual-Antonell. Soians-lbdfrez
y Frigola-Barcons" $linguno d*
los l{es estuvo en la llesada.
Desde aqui les deseannos dnirnos
para *i inicio de campecnalo"

En esta edicion participaion
diferentes equipos de vaiias
comunidades espanolas. corno por
ejennplo el equipo yascs forrnadb
por los Zapirain. a el equipo del
canario ltrdarco Lorenzo. que vlno a
lesfear la conddccidn de un Trvirgo
ft2 para preparar el lr,laeicnal.
Les agradecemos a todcs eiics sl
esfusnc que haren para afrrrcarse
a nueslra ngion, ya que han
aportado !a nnta de color al rallyr.

Parere ser ya ro$tL:mbre ver
ias cunetas de este rallvsorint
llenas de gente poco alicionada
a los raityes" pues solamen{e se
dedican a ensuciar el bosque o a
rncrepar a pilotos y dernds publico.
i lenefi iln connportarnienlo
inadecuado y algunos dan mala
irnagen de nuestro deoorle con
acciones imprudentss con sus
ueh{culos. fl descontenlo por
pads de r/erdadrros aliclonados
y la mayoria de equipos
participantes era patente, v
desgraciadarnenlr tue ej terna de
conv*rsacion el dla d*spu€s.

Con unlitmo de caten nuy fuefte, Belnonte y Muntadas colocarcn el Clio
sport F2000 en la sexta posicidn scratch.

con su espectacular pilotale
lograba estar en posiciones
de la nteras

$in sorpresas. En Collsa,
plana, Pons-Haro voivian a
rmponerse. Las d jferenctas.

como en as otras especta es
eran mlntmas So are i:e si:-
te d6c mas separaba: is i -
lotos de sendos Mitsuolshi.
Jordi Gaig perdra un poco de
terreno, pero Albert 0rr ols no
le alcanzaba todavia. El prloto
de Vic tambien rodaba con ln
Evo X con especificaciones
R4, mientras que Llinis-Torra
hacian debutar el Ford Fiesta
Proto en el asfalto, comoro-
bando cua/es eran las pres-
Iaciones que ofrecia el ve-
liculo. De momento rodaban
]uintos. Mas alladel tap five.
Joseba Zapirain lo0ro batir en
iste tramo a Belmonte en otra
je las muchas peleas parlicu-
ares que habia.

Quedaba solamente el
r tmo bucle de la prueba y
? meteorologta nos permi-

'. ttar de un ambiente
: -.' : ,. - . SeCandO m5S el
:S-: . ,: .. tOnaSSOmbfiaS.

Cogiendo el itno de nueyo, Ballesteros y Sa nsua rcdaban
muy bien con elTwingo R2,

lbiza F2000 de 0liveras v
lVaso. Ricard Jove. con Ltn

impecable BMW M3, estaba
muy cerca de ambos.

lltle mbradg lo inlenla"
Llegaba la ultima pasada de
Ia lornada, y serra en el de-
licado tramo de Collsapla-
na, de unos 8 kilometros
cronometrados. Membrado
tenia que apretar muy fuerte
sr queria qanar, v asi lo hrzo
Llegd a final de iramo con el
melor tiempo, pero los 3,5"
que Ie sac6 a Pons no eran
suficientes para alzarse con
e/ triunfo. De esta manera,

el piloto favorito se llev6 la
prueba, justo por delante del
equipo de la Escuderia Giro-
nella. El podio lo complet6 el
equipo Gaio-Astud jllo con
el bonito Porsche, un coche
que ofrece un sonido inioua-
lable. 0rriols-MuRoz iEvo
X R4) y Llinds-Torra (Fiesta
Proto) ocuparian {inaimente
las cinco primeras posicio-
nes con sus respectivos nue_
vos vehiculos, que ya est6n a
punto para disputar en pleno
mes de marzo el Ballye pa-
cha-La Pineda

Belmonte-Muntadas le
ganaron la partida a los Zapi-
rarn, despues que este ultimo
equipo tuviera una lioera saii-
da de carretera que les aparto
de la lucha por la sexta plaza,

siendo linalmente seotimos
E) top ten lo completaron Ba-
I lesteros-Sarasua. 0liveras-
lVasd y Jovd-Josep. Los Tra-
serra, con un 205, vencieron
en la Regularidad

Los tramos ahora estaban
mds llenos de tierra prove-
niente de las hondas cunetas
que habia esc:italmente 

".n
CoJlsap iana

Xev'Pcns se llev6 de
n::v: : melor tiempo. aho
'a s:!u Co por el trasera de
Ga g Membrado-Ribolleda
p:rdian un poco de trempo
y se co ocaban a 5 seoundos
de Xevi en la general."No ha-
bia novedades en las oosi-
ciones posteriores, pero si
que era muy bonita la lucha
entre un rapido equipo for-
mado por Roberto Balies_
teros y Ainhoa Sarasua y el

El top ten lo
completarcn

loviJosep con
un cuidado

BMW M3,

1. Ir Pon!-A Haro (tVitsubishi Lancer Evo tX), 28,55.6.2. l.tvl. Membrado_J.R, Ribolle
da (tvitsubishi Lancer Evo X), a 1.7. 3. J. Gaig-n n,tuJirt iioi,ir.,. siitTii r +.t +. a
0rriols-lV. Mufioz (Mitsubishi Lancer Evo X), a 31.7. 5. C. Lljnas_k. iorr.. (ioi'd li.rt. fSl,a46.9.6.).Betmonte-D.t\,4unradas(Renau,iclioSport),ari6e.z.tiljir.i.aapi.
.ain (Pe_ug_eot 206 WRC), a 2,21.4,8. n. g-lresrcro; iarar*in.n.rfii*ingo nZt,,
2 la:l._q.q Otiveras-R. rvaso (Seat tbrza cr:), a2.42.1. to. n, L.iie-el;i.ii'trvw m1,
a 2.49,5. 11. J,tvt. Satvans-J. Autet (po.sche 91 I GT3),, Z.SO i. ri. i'iuii,iO_t. n,a;t.(Brvw325i), a 3 05.1. 13. 5 tVateo_X. Lozano lseiuuiza riii c.+.i.ii?liq. I vr.l.
tinez.x. Dolz (Bt\,4w t\43), a3.27.3.15. J. Traserra_R. nbid ip"ii ii. sJi ci:j, u q.0j o16. O, Looez-M. Satas (Renault Ctio Sport), a_4.05 ? fZ. I affonio"j Cur.iia {teL,geot206I.a.1.11;9:.18._t..?omrnsuez-1. cbmal (aMw lzoi), i qjq.;. t;. j. tl"".a. s"r.a(B[,4W318i),a.508.4.20.C.Ganiga_t\4.Martir(peugeotrOSi.i,vui.i:r.O Zr.t
furg00-b, lvl0lrst (Peugeot 205 Rallye), a 5.264.22. J, Garnacho_t. Guiot (w Go'f TDt), a
5.35.1 . 23. E. lVorenoJ. La mau {peuoeot 205 Maxi), a 5.+O O Z+. fV. aoiiulu O. ruog*,(CitroenSaxoWS),a5.41,3.25.J.piarciu-t nor.i'si\awl2soi'i'i.oz,i.it.ntotr-.t.
Capdevrla (Fiat UnoTurbo), a 6.02.7.27. D. canats_tt Lul;nliitioen ia*ovr.ij, a o.rg.r
28. A. Ser.atosa-1. Lanosa (peugeot 106 Ralrye), . O.s4.z. ig. o. srfr.i.i.'iitvar (riat

l:nlo IGT) 
a.l.0j 8 30. R. Rodris.rez-R, Ro,is;., (Re.a'Itli.hi nrq..iilj, , r.07.0

r-f..1. DLran-tvt. Contijoch {peugeot l}t), a7.30.1.32. ).Su,roca_C. Caitetls iRenault 5Alqin:]j g / 4q 1r 
l-3. D. capdevita-K. Vidat (Citroen Saxo ws), il.+zr. i+.-tle oorunecn{ MaKhaJ (peugeot 107), a 9.29.6.35. J..Ga(ia_M, pascual (Citroen Saxo WS), a

8.46.8. 36. t\rt. Tarres.S, Bruoue (peuoeot 106 Rallye), a 9,56.6. jz. n. turian i noUr.igrli(P-er,seot206XS),a10.37.).38.r L".u"o.-n.j&iiorifp.rl..i)'oiiljli.j,a10.56.4.
Jer 

0.lg:.lE lrig lpeuseor 105 Ratrye), a 13.41.2.40. r/:Ra6;;;;;_i;to.es (Foro
Ka), a 17.37.5. 41. l\4. Vivas-J.A. Gonzalei (Seat panda 45), a tS.qe i. -- - -

Judi Gaigy
Aleix Astudiilo
completaban

con su Porscie
911 GR un
p6dium rcpleto
de campeones,
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