Crónica del VII iERC de LLUM LLAMP
Iniciamos el sábado día 15 de Febrero con la
celebración del VII iERC de Llum LLamp,
segunda prueba del X Campeonato iERCsport
2020, era acogida por el club de la capital del
Bages que se incluían en el calendario de
actividades de la FESTA DE LA LLUM, de la
que LLUM LLAMP es entidad colaboradora. .
A las 8:30 se realizó la apertura del local y se
empezó con las tareas de verificaciones
administrativas y entrega de neumáticos a
los pilotos, una vez montados en los coches
realizaban la entrega de estos en parque cerrado para poder pasar verificaciones técnicas de las diferentes
mecánicas. Mientras los pilotos iban pasando por el mostrador de la zona de avituallamiento, unos con más
hambre que otros, otros con más sed que unos… Anna nos ofreció todo lo necesario desde detrás de la barra,
para poder afrontar el inicio de las hostilidades del rally, bien saciados de hambre y sed.
Con un total de 21 pre-inscritos y una salida de 20 pilotos por culpa de una baja por motivos laborales de un
piloto, a las 9:30 con las verificaciones realizadas se da la salida al coche 0 para la apertura de cronos y
comprobación del buen funcionamiento de los tramos, de la mano de Josep Drets que, aparte de hacer estas
funciones, junto con Rafa Benito y Anna nos hicieron de amabilísimos anfitriones de una larga jornada de
sábado de carreras sin ningún problema y siempre con el buen rollo y buen hacer que les caracteriza…
aprovecho para agradecer muchísimo su enorme trabajo.
Prácticamente sobre las 10 horas se iniciaba el rally, con Joan Aligue encargado de abrir la primera etapa
sobre asfalto, ya que era el vencedor del pasado rally en Rodamon motivo por el cual encabezaba la
clasificación y con ello esa primera plaza de inicio de rally. En este rally teníamos el debut de 2 pilotos en la
Toni Roset con el Mitsubishi EVO VII de mir@com.nem, en el tramo 4.

Albert Azpiazu en acción en el tramo 2, y su Peugeot 207 recién estrenado.

modalidad, Albert Azpiazu y Toni Roset, ambos reconocidos pilotos de la modalidad de Raid y que
influenciados por diferentes compañeros de sus respectivos clubs quisieron vivir desde dentro esto del iERC,
el primero con mecánica y coche confeccionado por él, lo cual nos hace predecir que tiene en mente seguir
en el campeonato siempre que pueda, el segundo con una unidad TOP de alquiler del equipo mir@com.nem,
Toni lo tiene más complicado poder seguir los diferentes rallys del año pero no os extrañe que lo tengamos
en el parque cerrado del próximo rally en Gass. Tampoco se quiso perder la oportunidad de debutar esta

temporada el piloto Jordi Garcia Save, 8 veces campeón de España de Slot, que se dice muy rápido pero los
que estamos en esto sabemos lo que cuesta conseguir solo uno !! Jordi, ya debutó el último rally del pasado
año y hacía el debut en esta temporada en Llum LLamp ya que en Rodamon coincidió con actividades
familiares, y todos sabemos que estás
son prioritarias casi siempre. También
pudimos disfrutar del regreso de Xevi
Font, que tras un tiempo de
desconexión desde la penúltima
prueba del año pasado, no se ha
querido perder el seguir con el X
Campeonato iERC, siendo uno de los
activos potentes que podemos
presumir de tener en este Campeonato
Xevi Font volvió con su antigua mecánica, pero
iERCsport, y como no, si hablamos de
se sigue mostrando100% eficiente…
regresos, mencionar el de Xevi Beltran, que por motivos familiares el pasado año
no pudimos disfrutar de su simpatía todo lo que nos hubiera gustado, pero ante
Xevi Beltran, recuperado en este
esta oportunidad de poder asistir a Manresa, ni lo dudó y se apuntó para rally, le esperamos más veces.
disfrutar de nuevo de esta otra familia del iERC. Donde estábamos ?… a sí en la
salida del primer tramo de la primera etapa con Joan en la salida…
PRIMERA ETAPA: La primera etapa nos ofrecía las incidencias más conocidas por los que siguen el desarrollo
de los rallys, en el que los primeros participantes salen con cierta penalización a la hora de abrir los tramos,
haciendo un poco de barrenderos para optimizar la pista a los que salen más retrasados, pero como comento,
esto ya es un habitual de prácticamente todos los rallys que se disputan a lo largo y ancho de nuestro país.
Lo demuestra el hecho que Joan Aligue se fue al puesto 15 de la primera etapa, cediendo 16’49” al primer
piloto de la etapa, Carles Brunat que salía segundo se dejaba 10’49”, y el piloto Alicantino Tito García,
saliendo tercero, minimizaba daños cediendo solo 2’82” a Jordi Garcia Save que era el que se llevaba la
primera etapa de asfalto, que tomaba la salida desde la posición 18 al inicio del tramo 1. Los mejores tiempos
de los diferentes tramos de la primera etapa se los repartieron 3 pilotos, el scrach del tramo 1 se lo llevó
Alberto Ramos a los mandos del Skoda con mecánica APO Racing, se nota que el piloto va mejorando el setup del coche rally a rally y que se adapta cada vez mejor al pilotaje con gomas, sin duda este piloto nos va a
dar más de una sorpresa este año. Los mejores tiempos de los tramos 2 y 3 fueron marcados por Jordi García
Save, a los mandos del Mitsubishi EVO VII con mecánica TZ, estos scrach junto con los meritorios tiempos de
los otros tramos le otorgaron la primera posición de la 1ª etapa. Llegamos al tramo 4 donde nos esperaban
tres zonas diferenciadas de pistas blancas deslizantes de Ninco, que forzaron a los pilotos a dar lo mejor de
sí para superar con las mínimas pérdidas de tiempo este tramo, fue en este donde Enric Doliu se llevó el gato
al agua con su Skoda Fabia mecánica APO Racing con 0’35” por debajo del segundo mejor tiempo del tramo,
y con los ánimos arriba por ese excelente tramo, llegaba al tramo 5 donde parecía encontrarse como en el
comedor de su casa, logrando el scrach con 0’68” por debajo del segundo mejor tiempo que era para el
insaciable Xevi Font.
Alberto Ramos lograba la
tercera posición de la primera
etapa, dando lo todo desde
cruzar la primera célula a la
última, una muy buena posición
para el piloto de Slot Car que
El Skoda de Alberto Ramos con APO Revolutión cada vez con mejor puesta a punto.
demuestra estar cada vez mejor
como comentábamos al explicar ese primer scrach del día. Le seguía Enrique Teruel, el rapidísimo piloto de

U24 Slot Salt, fue muy constante estando siempre encabezando el grupo perseguidor del top 3 de la primera
etapa. Xevi Font mostró que había vuelto con todo… no había traído la última mecánica creada por cierta
falta de set-up, pero la eficiencia de los
chasis XEVI está más que demostrada,
siendo las mecánicas que han precedido la
victoria en los últimos certámenes del iERC
disputados. Esta vez Carlos Martín, el capo
de U24 Slot Salt, parecía que le sacaba más
rendimiento a su Mitsubishi con mecánica
XEVI, y no cedía mucho tiempo como en
El Skoda de Carles Brunat es espectacular en vivo, por lo bonito y por como anteriores rallys, quedando a algo menos
de 9 segundos de la cabeza. Tras Carlos se
tracciona... lástima que la nocturnidad de momento se le atragante.
colocaban Jordi Novell, seguido de su compañero de Gass, Jordi Galceran con su Ford Fiesta S2000 con tan
solo 0’02” sobre Novell, una posición por detrás encontramos a
Carles Brunat con su elegante Skoda con +0’09 de Galcerán, y con
+0’12” de Brunat encontramos a Vicenç Tomás con su blanco 207
S2000 “gentelmen driver” esta vez con Mistral como marca
publicitada. Tras él Dani Morejon quería desquitarse de la
decepción del resultado obtenido en Rodamon, donde una avería
le relego de la lucha por el rally. Moises Sierra y su Mitsubishi
El EVO de Moises Sierra, muy vistoso ese
“Uruguajo” daba inicio al asfalto, esperando las posteriores
"Uruguajo" !
nevadas donde su EVO muestra su mayor potencial, su posición en
la primera etapa el 13 o 12+1 para algunos. Tras el pilot de Slot Car
uno de los debutantes, Toni Roset quedaba en la posición 14
siendo la primera vez que cogía el coche el momento de entrar en
el tramo 1, por ello fue encontrando su set-up de acoplamiento
conforme fue avanzando por los tramos, con el orgullo
imaginamos de estar delante de su capo de escudería ( Gass ) Joan
Aligue, que como comentábamos “pagaba” ser primero del
El veterano Mitsubihi de Xevi Beltran, aún está Campeonato después de la primera prueba. Albert Azpiazu
en forma y se llevó un scrach de tramo..
lograba la posición 16, con la satisfacción de debutar en la
competición y a sabiendas que el potencial del veterano piloto aún está por llegar, su 207 le quedan muchas
pistas por delante… Xevi Beltran sacaba de nuevo su Mitsu Portugues a tramo, después de cierto tiempo en
dique seco, solo 0’8” le separaban de la plaza de Albert, por detrás el piloto David Renau, no se acoplaba
demasiado bien a los tramos, pero no por ello le bajo el ánimo y mostró su enorme simpatía constantemente
durante la celebración del rally. Llegamos a la cola de la clasificación donde no por ello volaban los cuchillos…
duelo de Pedro’s… los dos pilotos de Slot Car se dedicaban a su duelo particular, del que no sabemos cuál era
el premio en disputa, pero acababan separados por solo 0’45” a favor de Pedro García con su Peugeot 207
S2000 sobre Pedro Martinez a los mandos del Skoda Fabia RedBull, posiciones 19 y 20 super disputadas !!!!
SEGUNDA ETAPA: La segunda etapa del día daba inicio de la mano de Jordi García Save, donde cedía 1’70” a
Tito García que conseguía el scrach del tramo 1, duelo de García’s… con ellos llegamos al tramo 2, donde sin
concesiones en forma de caídas como las sufridas en el tramo 1, Enric Doliu iniciaba el duelo de ir
progresando hacía el top 3 de la etapa, con una mínima ventaja sobre el compañero de equipo, Tito García,
de 0’08” le daba el mejor tiempo del tramo 2. Pasamos al tramo 3 que sin perder empuje por las mínimas
pérdidas sufridas en los dos primeros tramos, Jordi Garcia Save, se hacía con el scrach del tramo, dando lo
mejor de su pilotaje y adaptación de su mecánica a ese tramo 3 muy revirado con una serie de enlaces de
curva con cruce en la parte central y con diferentes niveles de pistas, sin mucha ventaja sobre el piloto de
U24 Slot Salt Enrique Teruel, al que le faltaron solo 0’08” para ser el más rápido, curiosamente la misma

diferencia que separaba el mejor tiempo del segundo en el tramo 2. Y ya llegamos a territorio Doliu… tramo
4 con sus blancas deslizantes, consiguió con 0’72” ser más rápido otra vez que su compañero de
mir@com.nem, Tito García, y de ahí al tramo 5 donde destapando el bote de las esencias logró meter 0’82”
a su tocayo Enrique Teruel, al finalizar el tramo se oía comentar a Doliu que se quería llevar el tramo a casa
de lo que le llegaba a gustar.
La etapa era Enric Doliu el que se llevaba el mejor tiempo total, con un 241’58, que le aupaban hasta la
tercera posición de la general, encabezada todavía por Jordi García Save, y tras él, Tito García, rebajando en
0’6” la diferencia con Jordi, la cuarta y quinta permanecía como en la primera etapa ocupada por Enrique
Teruel y Xevi Font, tras él el “cambio de cromos” venía de Alberto Ramos, que cedía la tercera plaza de la
primera etapa a Doliu, y Alberto pasaba a ocupar la sexta que tenía Enric Doliu en la primera. Por detrás se
mantenían más o menos igual todo, dando progresión a su posición Joan Aligue, dando cuenta de poder
disputar con mejor grip la etapa, cedía cuatro posiciones Jordi Novell, a favor de Jordi Galceran, Carles Brunat
i Dani Morejon, que también dejaba claro que quería ir para arriba. Cedía también posiciones Moises Sierra,
a favor de cada vez más acoplado Toni Roset, que también lograba pasar a Vicenç Tomás despúes de pasar
por un mal momento al disputar el tramo 4 deslizante, Albert Azpiazu mantenía las expectativas sin avanzar
posición pero mejor sin perder tampoco, Xevi Beltran y Renau se intercambiaban las suyas y los Pedro’s
seguían su pique particular, sentando en esta etapa el mejor rendimiento de Pedro García sobre Pedro
Martinez, metiendo 5 “segundazos” a su tocayo y “compi” de escudería.

PEDRO'S CHALLENGE IN ACTION !!!!

Pedro García con Peugeot y Pedro Martinez con Skoda... quien se llevarà el gato al agua ???

TERCERA ETAPA: Lo que habíamos visto en los tiempos al finalizar la segunda etapa, solo era el aviso de lo
que iba a acontecer, daba inicio la tercera etapa y última de asfalto con un Enric concentrado y con un feeling
especial con el coche y con los tramos, con 4 scrach en los 5 tramos logró el mejor tiempo de la etapa con un
238’66, con 2’2” más rápido Tito García que se llevaba el tramo 3 en el que Enric no consiguió ser más rápido,
una caída en el tramo 4 hizo que el de Alicante cediera la segunda posición de la general que estaba en manos
de Jordi García Save, el 8 veces Campeón de España de Slot, había demostrado que ha venido al iERC no para
hacer de figurante… cuarto, quinto y sexto se mantenían igual con Enrique Teruel a +10’3”, Xevi Font con
+16’4”, y Alberto Ramos con +22’4” de cabeza. La séptima posición del asfalto la lograba Joan Aligue, a +24’7”
de Enric y creyendo que es un diferencial suficiente para dar alcance por la tarde sobre sucio. Igual debía
pensar Carlos Martin donde con +25’6” de cabeza, tiene bien claro que su potencial viene por la tarde y ese
Mitsubishi parece que tenga clavos en las ruedas. Por detrás todas las posiciones se mantienen, solo un
cambio de la mano de Albert Azpiazu que logra subir al P15, intercambiando posición con su compañero de
equipo Mosies Sierra. Nuestros Pedro’s seguían su duelo y Pedro García esta vez solo conseguía meter 2’73”
a su tocayo Pedro Martinez… así pues el asfalto para el primero.

Terminaba la tercera etapa con las bonificaciones de puntos del asfalto decididas, siendo 4 puntos para Enric
Doliu, 2 puntos para Jordi Garcia Save y 1 punto para Tito García ( el corredor del mediterraneo ).
Terminado el asfalto, se preparan los coches asignando ruedas de sucio para el tren trasero de los coches,
por parte del organizador… 3, 2, 1, se abre parque cerrado y tenemos media hora por delante para cambiar
la configuración de asfalto a sucio, y una vez realizado el trabajo, pasamos de nuevo a verificaciones técnicas,
con todo a punto en los coches para dar el mejor rendimiento sobre las espesas nevadas que nos esperaban
por la tarde, y como no con baterías cargadas y luces a punto del encendido en la última y nocturna etapa.
Hora de ir a comer… donde la genial idea llamar a dos taxis, nos llevaron hasta el restaurante, para poder
hacer más cómodo ese desplazamiento y perder el menos tiempo posible.
Llego la tarde y nos esperan 5 tramos con una espesa nevada para iniciar la cuarta etapa, poco antes de las
16 horas tomaba la salida el coche 0, para verificar de nuevo el óptimo progreso de los coches por los
tramos… de nuevo Josep hizo las labores de 0, que al llegar al quinto tramo, daba inicio a la cuarta etapa…

Josep Drets con el coche 0 a todo gas como debe ir un 0 !!

CUARTA ETAPA: Enric Doliu y su Skoda se dirigen al tramo 1, y él sabe que solo tiene una manera de afrontar
la etapa, que es dando todo y esperar que salga bien… todo lo demás ya no dependía de él, sino de la
efectividad de sus rivales. Al final de la etapa cede 18’82” al mejor tiempo de la etapa que consigue Carlos
Martin, que logra llegar hasta la tercera posición de la general consiguiendo dos scrach en el tramo 1 y 5. En
la primera posición la marca Tito García, logrando ir con 8’54” más rápido que Doliu, y poniéndose primero
de la general con 7’13” por debajo del acumulado por su compañero de equipo y con 13’92” de Carlos Martín
que cierra el top 3. Jordi Garcia Save, no tiene una buena etapa de sucio, y pierde 14’5” sobre Tito, bajando
a P5 tras Xevi Font que logra quedar solo a 0’5” de la P3 de Carlos.
A Joan Aligue, no le salen las cosas como pensaba y se queda en
P6 y con +20 sobre la cabeza del
rally. Enrique Teruel también se
atraganta con la harina y cede 3
posiciones. Progresa Dani
Morejon que consigue el
segundo mejor tiempo de
etapa y se mete en P8, tras él
Alberto Ramos muestra falta de
adaptación al blanco elemento.
Joan Aligue, esperaba mejor rendimiento sobre Siguen, esta vez más juntos,
David Renau también logró meter un
el sucio, se desató en la noche logrando el
Jordi Galceran, Carles Brunat y scrach de tramo en la saca... buena
mejor tiempo de etapa, cómo va el chaval !.
Jordi Novell, pero se les une al recompensa para el "Primo" más
baile Toni Roset, que sobre sucio se siente más cómodo, tanto que se lleva divertido del iERC !!!!
el scrach del tramo 4 con 0’008” de Carles Brunat que en el tramo anterior, el 3, se llevó el scrach con su
Skoda Fabia con mecánica XEVI dando por evidente que esa tracción solo puede llevar al piloto de CM Les
Franqueses para arriba. El scrach del tramo 2 fue para el piloto de U24Slot Salt, David Renau, demostrando
que los pilotos de tierras Gironinas, tienen unas buenas mecánicas para poder ir con garantías sobre lo sucio.
Que como va el duelo de los Pedro’s por detrás ???, pues esta vez es Pedro Martinez que consigue reducir
mínimamente los tiempos a Pedro García, logrando bajar 1’2” a su tocayo.

QUINTA ETAPA: Segunda nevada en Llum Llamp, y de nuevo Josep Drets a pasar revista a la conductividad de
los tramos, y acabado el 0, Tito a Tramo 1. No se le venía
a Tito una buena etapa encima, en el primer tramo cedía
nada más y nada menos que 9’94” al mejor tiempo de
tramo que logra Carles Brunat, y otros incidentes en los
tramos 4 y 5 relegan al piloto Alicantino hasta el P13
odiado por muchos, dejando posiblemente todas
opciones de victoria en las cunetas de esos 3 tramos.
Carles Brunat también consigue el mejor tiempo en el
El Portugués de Beltran en plena faena.
tramo 4 , que junto con unos excelentes tiempos en los
otros tramos logra auparse hasta la P5 de la general. La etapa se la lleva un debutante !!!!, es Albert Azpiazu
que consigue el mejor tiempo de etapa consiguiendo a su vez el scrach del tramo 2, sin duda su cara ya era
de mayor satisfacción al terminar la etapa, que hasta el momento había sido un aprendizaje de ir con gomas
en asfalto. La voz del iERC, Jordi Novell, se llevó el scrach del tramo 3, quedó patente que le había ido bien al
retumbar su voz con un grito de satisfacción al terminar el tramo… vaya que si se oyó. El mejor tiempo del
último tramo se fue a la saca de Xevi Beltran, que con su veterano Mitsubishi demostró que los viejos
roqueros nunca mueren, y aquello de los de tierras de Girona y su feeling sobre nieve…
Logra la primera plaza de la general de
nuevo Enric Doliu, y tras él recupera
terreno Jordi García Save, quedando a
+3’53” del de mir@com.nem, en P3
asciende Dani Morejon, posición que cede
Carlos Martin en una etapa en que se le
atraganta y pierde 5’54” en la etapa y baja
a P9 a 12’33” ambos tiempos comparados
con Enric Doliu. P4 para Xevi Font que
continúa dando consistencia a su Dani Morejon dejo claro que quería olvidar el desastre de Rodamon y en la
regularidad, le llega por detrás Carles quinta etapa sacó todo el potencial de su Peugeot y decidió que era hora de ir
Brunat con la mejor etapa, pasando este a a por la cabeza del Rally.
Joan Aligue que solo consigue rebajar 5’ a la cabeza de carrera y se mantiene en P6. P7 para Alberto Ramos
que saca de nuevo indicios de mejora, sobre el sucio, le sigue Jordi Galceran en P8, como siempre empujando,
tanto es así que desde Carles Brunat hasta Galceran les separa solo 1 segundo. Sigue perdiendo efectividad
Enrique Teruel que baja a P10 y se ve amenazado por la progresión de Toni Roset que logra la P11 y se queda
a 0’32” del “pequeño” de los Teruel. Sigue en P12 Jordi Novell dando muestras que le falta un buen iERC
después de conseguir el mejor tiempo en el tramo 3. Tras Novell tenemos a Tito que como habíamos
comentado no le fue nada bien esa quinta etapa. Moises Sierra se mantiene en P14 con su “Uruguajo” y
detrás suyo se acerca con el mejor tiempo de etapa, Albert
Azpiazu, que le gana posición a Vicenç Tomás, que a su vez
precede a David Renau que se le echa encima el Xevi Beltran que
se lleva ese tramo 5 a la saca, y se queda solo a 0’4” de Renau.
En el duelo de Slot Car aparece de nuevo Pedro Martinez
rebajando otro segundo la diferencia con Perdo García,
quedando antes de la noche separados por 6’19”, el duelo de
Pedro’s a una sola etapa del desenlace… quien se llevarà el gato
Vicenç tuvo problemas en las nevadas pistas de
Llum Llamp.
al agua… y que será lo que tienen en juego ??

SEXTA ETAPA: Cae la noche y se da inicio al encendido de
luces, el Skoda de Enric ilumina la salida del tramo 1 y se
enfrenta a defender esa primera plaza, pero seguro que los
que le preceden no se lo van a poner fácil y van a querer dar
el vuelco a la clasificación final del rally. La etapa empieza con
un desatado Xevi Font en el que pega un apretón que se
impone en los 3 primeros tramos con ventajas mínimas sobre
el líder, hasta que Enric cae en el tramo deslizante… donde las
El coche vencedor con Enric Doliu a los mandos.
luces del Skoda pierden todo su rendimiento y se van
desvaneciendo desde el tramo 3, dejando al piloto evolucionar hasta el final de la etapa sin arriesgar
demasiado y sufriendo la caída comentada…. Logra el mejor tiempo en la etapa Joan Aligue, que se arrojó
con todo a la noche, y curiosamente sin poder llevarse el scrach en ningún tramo si consiguió la mejor media
de la noche. El mejor tiempo del tramo 4 se lo lleva de nuevo el debutante Toni Roset, que también pierde
rendimiento de luces, curiosamente sintiéndose el piloto más cómodo en esas circunstancias, según comenta
finalizado el rally. Por último el scrach del tramo 5 fue para Carlos Martin, que tras varias salidas en tramos
anteriores logró ese pequeño premio, aunque estamos convencidos que hubiera preferido menos salidas
para evitar perder posición general y de categoría con Roset.
Las posiciones finales terminan pues con la victoria de Enric Doliu que pudo aguantar el ataque de Xevi Font
que terminó en segunda posición en su regreso al iERC, por solo +1’23” respecto a Doliu. Tercer puesto y bien
merecido para Dani Morejon, el de Wayzens no cedió en su empeño y esperamos que mínimamente le fuese
satisfactorio este P3 después del “desastre” de Rodamon, su tiempo se quedó a +2’24” de la cabeza. Hasta
la cuarta posición final pudo llegar Joan Aligue, que con ese pedazo de etapa dejo la diferencia en tan solo
+2’57”. Otro que voló en la noche, Jordi Galceran, que pudo llegar al
P5 a +8’05”, dando cuenta que si por aquí tenemos un experto en
regularidad sin duda es él. Jordi Garcia Save se vio atacado por las
“bestias” nocturnas que se le venían encima, eso y las caídas sufridas
en los dos primeros tramos dejaron a este Campeón en P6 con
+9’29” de cabeza… seguro se va a desquitar el de Slot Car. Alberto
Ramos no le fue mal la nocturna y resistió hasta mantener posición
con +11’53” de cabeza, P7 no es mala posición al fin y al cabo, seguro
que su rendimiento va a ir a mejor. Buena etapa esta vez de Enrique
Teruel, donde en la noche pudo dar fe de su buen hacer y sacó lo
mejor de sí y de su Peugeot 207 para lograr subir a P8 con +12’57”,
otro piloto que nos va a dar alguna satisfacción antes de terminar la
temporada, así lo demostró en la pasada temporada. Caídas en el
Jordi Galceran durante la etapa de asfalto...
abrió el pote de las esencias en esa última tramo 2 y 4 provocaron que Carles Brunat no logrará acabar con
etapa donde le salió bien el ataque y logro buen sabor de boca, pero tampoco lo pongáis en duda, Carles y su
terminar en quinto lugar de la general.
Skoda aparecerán por ahí arriba más pronto que tarde, estuvo hasta
la nocturna de Rodamon en cabeza, y aquí la noche también le relegó, seguro que ya sabe dónde tiene el
margen de mejora, su posición final P9 a +15’96”. Debut y Top 10… algunos no han tenido estos inicios Toni,
sus dos scrach durante el rally seguro le dejan buen sabor de boca, y con la próxima del iERC a escasos metros
de su casa, esperamos que nos vuelva a visitar en Gass, en este P10 a +17’41” de cabeza. Carlos Martin salió
a por todas en la noche también, pero eso tiene
riesgos, y con las caídas de los tramos 1 y 2 solo
se pudo llevar el mejor tiempo del tramo 5, el
capo de U24 Slot Salt finalizó en P11 con +17’7”.
Jordi Novell sigue empujando en conseguir una
posición meritoria en este campeonato,
esperamos que consiga conciliar un buen set-up
en el coche para lograr el objetivo, méritos no le Suponemos que Tito García no se imaginaba un desenlace tan
faltan y experiencia tampoco, P12 para Jordi con desafortunado en este iERC viendo la competitividad del inicio, seguro
que vuelve de Alicante más fuerte y con ganas de podio.

+24’1”, se ve que tiene ofertas por su precioso Peugeot 207,
pero él quiere que
ese coche le dé
opción en algún
rally, a ver si el
próximo en su club
Jordi Novell y su precioso Peugeot.
lo consigue. P13
para Tito García, desde luego es una posición desgraciada, ya
que en la noche su Mitsubishi mostró ciertos defectos que le
David Renau dando cobertura a Dani... the showman
provocaron al piloto perder más tiempo en la noche con salidas
en los tramos 1, 3 y 4, muy poco frecuente en este piloto, que al terminar la jornada regreso a su casa a 500
kilómetros de Manresa… seguro que cuando vuelva va a por todos no os quepa la menor duda… en este iERC
se quedó a +29’6” de su compañero de equipo, Enric. Un puesto más consiguió en la nocturnidad Albert
Azpiazu, logrando un P14 con +39’6”, sin duda no es el debut de Toni, pero Albert tenía en sus manos la
evolución de su coche mientras que Toni tenía en las manos una unidad con potencial contrastado…
queremos decir… que Albert puede estar muy contento con el balance y así se mostró al finalizar el rally, con
el objetivo en Gass para seguir mejorando, sin duda una actitud de ganador. Moises Sierra termino
finalmente tras su compañero de equipo en P15 con +47’9”, pero seguro que ese “Uruguajo” le va a dar más
satisfacciones, solo es cuestión de tiempo, porque sin duda de actitud Moises va sobrado. Vicenç Tomás se
le fueron también las luces, y sospechamos que el cargador utilizado sea el causante de su fallo y los ocurridos
en anteriores pilotos, tiene margen de mejora, y el sucio es su talón de Aquiles, seguro que él lo sabe y le va
a dar caña en entrenos, y más viniendo la próxima en su club, en este iERC P16 con +49’4”. En P17 David
Renau se llevó el premio de un scrach de tramo en la primera etapa de sucio, pero sobre todo se llevó un
sábado de disfrute, o al menos eso dio a entender a todos dando buenos momentos con su simpatía y buen
rollo, su diferencial con la cabeza del rally se quedó en +65’. Xevi Beltran que voy a decir… se le echaba en
falta y él lo sabe… esperamos compartir más carreras siempre que la situación particular le permita, en iERC
cuando Xevi está, nos hace mejores, en Manresa logró un P18 con +66’7” de la cabeza. Y para terminar el
resumen tenemos el duelo de la cubre… Pedro’s challenge… pues
finalmente con la nocturnidad Pedro García sentenció la cosa, y le
sacó 4’1” a Pedro Martinez, proclamándose vencedor del pique de
los de Slot Car, logrando
arrancar 10 segundos en
el total del rally a su
tocayo. Pedro García
P19 con +116’5” de la
cabeza y Pedro Martinez
en P20 con +126’2” del
The Peter's Challenge ... to be
vencedor de este VII
continued ??
iERC de LLUM LLAMP.

Esperamos que este resumen os pueda hacer una idea de cómo fueron las cosas el pasado sábado 15 de
febrero del 2020 en Manresa, por nuestra parte, esperamos poder seguir contado lo acontecido en futuros
rally de este Campeonato iERCsport.
Saludos y… GasAlDit !!!!!

