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La prueba osonense marcará el paso del ecuador de la temporada de la monomarca
del RACC y llega con Bassas como líder seguido de cerca por Castán y Español

Máxima emoción y rivalidad en el Rallye Osona, nueva cita del Volant RACC
Después de las tres primeras citas puntuables de la temporada, el Volant RACC / Trofeo MAVISA
llega al Rallye Osona dominado por Pep Bassas. El joven piloto osonense, con Jaume Poch a su
derecha, se está mostrando muy competitivo y regular en todas las superficies, prueba de ello son
sus dos segundas posiciones en La Pineda y Pla d'Urgell, además de su reciente victoria en el
pasado Rallye Empordà.
Bassas, que en esta prueba correrá en casa, suma 67 puntos en la clasificación general del Volant
RACC / Trofeo MAVISA y espera aprovechar su conocimiento de los tramos para continuar con su
buena racha de resultados. Pero Bassas y Poch no lo tendrán fácil, ya que los segundos
clasificados, Raül Castán y Axel Coronado, están dejando muy buenas sensaciones esta
temporada encontrándose a sólo ocho puntos de los líderes y en el Rallye Osona querrán volver a
la senda de la victoria.
Los otros dos equipos que parten como favoritos al triunfo en esta carrera son los formados por
Alfred Español-Eduard Ferrán y Dani Muntadas-Oriol Vives. Los primeros son los terceros
clasificados del Volant RACC / Trofeo MAVISA tras un inicio de temporada muy regular, subiendo
al podio en las tres citas disputadas y mostrándose siempre como claros aspirantes a pelear por el
título. Mientras que los segundos ya saben los que es ganar, ya que se impusieron en la primera
carrera del año en La Pineda y esperan repetir sobre el asfalto de los tramos del Rallye Osona.
Además de los cuatros primeros equipos clasificados de la copa monomarca del RACC, otros cinco
pilotos y copilotos tomarán la salida en Vic buscando un buen resultado. Adrià Serratosa, con Eric
Bellver a su derecha, espera mantener su buena línea y luchar por subir por primera vez al podio
esta temporada. Mismo objetivo se marca Álvaro Jiménez, que con Sergio Ramírez haciendo las
funciones de navegante, intentará demostrar que el podio logrado en Pla d'Urgell no fue flor de un
día y que puede ser uno de los habituales que luchan por los puestos de cabeza.
Borja Puga y Eric Rodríguez correrán el Rallye Osona con la idea de seguir adquiriendo una
valiosa experiencia y kilometraje al volante del Peugeot 107, situación parecida a la de Andreu
Moreno y Jordi Poch, mientras que David Cebrián, que en el pasado Rallye Empordà logró sus
primeros puntos de la temporada con Jaume Alegre en el asiento de la derecha, querrá cruzar la
meta para seguir con su particular remontada tras un inicio de año con varios abandonos.
Rallye Osona
Organizador: Escuderia Osona
Kilómetros totales: 545,98 km
Kilómetros cronometrados: 148,30 km
Número de tramos: 15 (8 diferentes)
Tramos-Km.-Hora paso 1º y 2º:
A: Les Guilleries (18,94 km), 20:44 y 23:07
B: Circuit d'Osona (0,94 km), 21:47
C: La Trona (12,81 km), 09:39 y 12:43
D: La Costa dels Gats (6,75 km), 10:07 y 13:11
E: Olost (10,10 km), 10:40 y 13:44

F: La Vola (8,59 km), 17:32 y 20:36
G: Casa Miquela (7,69 km), 18:20 y 21:24
H: Fontfreda (8,80 km), 18:48 y 21:52
Más información: Jordi López: 93 872 34 79
www.raccmotorsport.es
Pilotos inscritos Volant RACC / Trofeo MAVISA - Rallye Osona
Pep Bassas-Jaume Poch (Escudería Osona)
Raúl Castán-Axel Coronado (Motor Club Sabadell)
Alfred Español-Eduard Ferrán (Escudería Lleida)
Álvaro Jiménez-Sergio Ramírez (A Fondu Competició)
Andreu Moreno-Jordi Poch (Peu a Baix)
Dani Muntadas-Oriol Vives (Escudería Costa Brava)
Borja Puga-Eric Rodríguez (Motor Club Sabadell)
Adrià Serratosa-Eric Bellver (Escudería Baix Empordà)
David Cebrián-Jaime Alegre (Monlau Competició)
Clasificación Volant RACC / Trofeu MAVISA
1. Pep Bassas, 67 puntos. 2. Raül Castán, 59. 3. Alfred Español, 52. 4. Dani Muntadas, 46. 5. Adrià
Serratosa, 40. 6. Álvaro Jiménez, 30. 7. Borja Puga, 30. 8. Andreu Moreno, 18. 9. David Cebrián,
10.
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