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Tras un final emocionante en el Rallye 2000 Viratges la victoria de Ruben Muñoz no fue suficiente
y el título se lo llevó el piloto gerundense

Ferran Aymerich campeón del Volant RACC
Ferran Aymerich y Enric Bellver son los nuevos campeones del Volant RACC / Trofeo Mavisa. Una intensa pelea
con Ruben Muñoz al final de temporada llevó el título ala prueba final, el Rallye 2000 Viratges donde Ruben
Muñoz se llevó el triunfo.
Esta temporada había empezado de la mejor forma posible para los gerundenses Ferran Aymerich y Eric Bellver.
Todo parecía bajo control tras vencer los cuatro primeros rallyes de forma consecutiva, pero con el abandono en
Vidreres se les complicó el campeonato. En un 2000 Viratges renovado, con más de 130 km contra cronómetro,
la espera fue larga, pero Ferran y Eric esta vez no fallaron. Con la calculadora en la mano durante los dos días de
competición los chicos del equipo Apsa optaron por asegurar una posición en el podio y de esta forma coronarse
por fin como campeones de la cuadragésima tercera edición del Volant RACC / Trofeo Mavisa y también el Júnior
y Enric Bellver el de copilotos.
En la prueba de casa organizada por el Biela Club Manresa, Rubén Muñoz y su copiloto Javi Martínez sólo tenían
una carta que jugar: ganar el rallye y esperar un posible error de sus rivales en la lucha por el Volant RACC /
Trofeo Mavisa. Ni una pequeña salida en la jornada del viernes consiguió descentrarlos de su objetivo y los del
Biela dominaron a placer la última cita del año sumando un total de doce mejores tiempos, diez de ellos
consecutivos, que les valieron para imponerse con claridad, aunque eso no fuera suficiente para lograr el trofeo.
Rubén y Javi han completado un final de campeonato para enmarcar.
Joan Torres sorprendió en la capital del Bages y mostró un buen ritmo a bordo del Peugeot 208 1.2 Pure Tech
VR. Con Miguel Lorenzo a las notas, el de la Escudería Motor Terrassa completó una gran actuación con una
mejora notable en los tiempos, llegando incluso a marcar el scratch en la última especial. Pese a no puntuar ni
bloquear ya que no ha disputado el mínimo de pruebas necesarias, esta segunda posición y el triunfo entre los
Júnior le dejó con buen sabor de boca para el futuro.
Roger Bergadà salió en Manresa con los deberes hechos habiendo asegurado la tercera posición general del
Volant RACC / Trofeo Mavisa y la segunda entre los Júnior, por lo que el piloto del equipo de la FCA se tomó con
calma esta larga prueba. Pequeños contratiempos eléctricos no impidieron a Roger y su copiloto Christian Gómez
demostrar un buen ritmo de competición y marcar muchos cronos en tiempos de podio para acabar en cuarta la
posición final. Bergadà también se ha llevado el subcampeonato entre los Júnior.
Completando la segunda parte de temporada sobre el frío asfalto de los tramos de la Cataluña central, el joven
debutante Enric Borràs, con Paloma Cebrián a las notas, siguió completando especiales y logró sumar kilómetros
en una prueba única, con un itinerario muy largo y unas condiciones meteorológicas bastante desfavorables,
llevando su 208 al parque cerrado final en Manresa.
Joan Bonet, junto con Alba Lloveras a su derecha, siguió en los complicados tramos del Rallye 2000 Viratges su
aprendizaje en la siempre competida copa para jóvenes pilotos del RACC. Superó los dieciocho tramos de esta
larga cita, que se disputó mayormente de noche, y acumuló experiencia para encarar de la mejor manera la
siguiente temporada.

Clasificaciones Volant RACC / Trofeu MAVISA

Rallye 2000 Viratges
1. Muñoz-Martínez (Peugeot 208 1.2 Puretec), 1:37.23.8. 2. Torres-Lorenzo (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 32.9. 3.
Aymerich-Bellver (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 54.0. 4. Bergadà-Gómez (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 1:42.9. 5.
Borras-Cebrián (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 5:55.5. 6. Bonet-Lloveras (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 13:16.9.
Pilotos Volant RACC / Trofeu MAVISA:
1. Ferran Aymerich, 157 Puntos. 2. Ruben Muñoz, 148. 3. Roger Bergadà 104. 4. Enric Borràs, 64. 5. Antonio
Herrerías, 60. 6. Joan Torres, 32. 7. Joan Bonet, 28. 8. Alejandro Mauro, 18.
Copilotos Volant RACC / Trofeu MAVISA:
1. Eric Bellver, 157 Puntos. 2. Javi Martínez, 148. 3. Christian Gomez, 104. 4. Paloma Cebrián, 64. 5. Javier
Martínez, 60. 6. Eric Rodriguez, 32. 7. Alba Lloveras, 28. 8. Mauro Barreiro, 18.
Júnior Volant RACC / Trofeu MAVISA:
1. Ferran Aymerich, 171 Puntos. 2. Roger Bergadà, 119. 3. Enric Borràs, 73. 4. Antonio Herrerías, 66. 5. Joan
Torres, 36. 6. Joan Bonet, 32. 7. Alejandro Mauro, 18.
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