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Máxima emoción en la última cita de la temporada con tres pilotos con opciones a
conquistar la copa de promoción del RACC

El título del Volant RACC se decide en el Rallye 2000 Viratges
Expectativas por todo lo alto antes de la última cita puntuable de la temporada del Volant RACC /
Trofeo MAVISA, el Rallye 2000 Viratges. Este fin de semana las carreteras de los alrededores de
Manresa serán el escenario donde se decida quienes son los nuevos campeones de la prestigiosa
copa de promoción del RACC.
La igualdad es máxima en la cabeza de la clasificación, con hasta tres pilotos separados por
escasos puntos. Empatados al frente de la general, encontramos a Raül Castán y Dani Muntadas,
aunque el segundo es el líder virtual al tener ya descontando un resultado por un abandono.
Castán, copilotado por Axel Coronado, ha logrado dos victorias durante la temporada, una sobre
tierra y otra sobre asfalto, y saldrá a dar el máximo en la carrera manresana y sumar su tercer
triunfo, un resultado vital si quiere mantener sus esperanzas al título del Volant RACC / Trofeo
MAVISA.
El máximo rival de Castán será Dani Muntadas. El piloto osonense, con Oriol Vives a su derecha,
afronta la última cita como favorito al título, más teniendo en cuenta que parte con una ligera ventaja
"virtual" en la clasificación y que está en racha, habiéndose adjudicado los dos últimos rallyes en
Cervera y Maçanet de la Selva.
El tercer equipo con opciones a coronarse campeón del Volant RACC / Trofeo MAVISA es el
formado por Pep Bassas y Jaume Poch. Tras un año muy regular, con cinco podios y una victoria en
su haber, llegar al Rallye 2000 Viratges con opciones matemáticas es la muestra del trabajo bien
hecho por este joven equipo, que siempre se ha sido muy competitivo con su Peugeot 107.
Al trío de cabeza se les unirá otros tres pilotos que ya han demostrado tener el ritmo necesario
como para pelear por la victoria en la cita del Bages, se trata de Álvaro Jiménez, Borja Puga y Alex
Teixidor. Jiménez, cuarto clasificado y copilotado por Sergio Ramírez, intentará volver al podio tras
su brillante segunda plaza en Cervera; mientras que Puga, con Eric Rodríguez a su derecha, querrá
seguir ganando experiencia, y Teixidor y Carles Sabater, que fueron segundos en la última prueba
disputada, espera repetir podio en Manresa.
Rallye 2000 Viratges
Organizador: Biela Club Manresa
Kilómetros totales: 394.16 km
Kilómetros cronometrados: 98.60 km
Número de tramos: 10 (5 diferentes)
Tramos-Km.-Hora paso 1º y 2º:
A: Hostalnou (17,68 km) 09:48 y 13:54
B: Pinós (7,82 km) 10:31 y 14:37

C: Vilaredes (11,16 km) 18:05 y 21:24
D: Taurons (8,84 Km) 18:48 y 22:07
E: La Bassa (3,76 km) 19:31 y 22:50
Más información: Jordi López: 93 872 34 79
www.raccmotorsport.es
Pilotos inscritos Volant RACC / Trofeo MAVISA - Rallye 2000 Viratges
Pep Bassas-Jaume Poch (Escudería Osona)
Raúl Castán-Axel Coronado (Motor Club Sabadell)
Álvaro Jiménez-Sergio Ramírez (A Fondu Competició)
Dani Muntadas-Oriol Vives (Escudería Costa Brava)
Borja Puga-Eric Rodríguez (Motor Club Sabadell)
Alexandre Teixidor-Carles Sabater (Monlau Competición)
Clasificación Volant RACC / Trofeu MAVISA
1. Raül Castán, 114 puntos. 2. Dani Muntadas, 114. 3. Pep Bassas, 106. 4. Álvaro Jiménez, 83. 5.
Alfred Español, 81. 6. Adrià Serratosa, 80. 7. Borja Puga, 52. 8. Alex Teixidor, 30. 9. Andreu Moreno,
18. 10. David Cebrián, 10.
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