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Gran Victoria de Sabater en el Rallye Empordà tras una bonita pelea que le sitúa a la cabeza del 
certamen absoluto y de los Junior   

 

Joan Sabater nuevo líder del Volant RACC 

  

  

El joven Joan Sabater y su copiloto Gerard Taberner fueron los brillantes vencedores del Rallye Empordà, 
segunda cita de la temporada del Volant RACC / Trofeo Mavisa. La pelea en tierras gerundenses fue espectacular 
con los tres primeros clasificados separados por menos de 20 segundos y con nuevo líder en el certamen. 
 
Consciente de la importancia de salir a por todas desde la primera especial, el piloto de ASM Motorsport Joan 
Sabater atacó ya en el primer bucle y se situó en la lucha por el liderato. Pero fue en el segundo donde, llevándose 
todos los scratch posibles, certificó su primer triunfo, también entre los Júnior, sumando los puntos necesarios para 
situarse como nuevo líder del Volant RACC / Trofeo Mavisa. 
 
Con los 18 años recién cumplidos, Sergi Pérez Jr. repitió la segunda posición del Rallye Ciutat de Valls. Copilotado 
por Isaac Pujol, el piloto del equipo becado por la FCA demostró su buen nivel y luchó durante todo el día por las 
posiciones de cabeza. Finalmente le faltaron 8.7" para conseguir la victoria en esta competida copa de promoción, 
llegando a las pruebas de tierra con ganas de más. 
 
El primer vencedor de esta temporada en el Volant RACC / Trofeo Mavisa, Joan Torres, ocupó el tercer escalón 
del podio final en la localidad de La Bisbal d'Empordà. Con Miquel Lorenzo a su derecha, el de la Escudería Motor 
Terrassa se vio obligado a gestionar los neumáticos, hecho que le condicionó especialmente la segunda mitad de 
la prueba. Llegó a liderar en el primer bucle, aunque finalmente descendió hasta el tercer lugar. 
 
Buena progresión la mostrada por Aleix Arcarons y Carles Cortés, que finalizaron a las puertas del podio. En su 
segunda aparición en el Volant RACC / Trofeo Mavisa, el debutante firmó unos cronos de lo más interesantes a 
bordo del Peugeot 208 1.2 Pure Tech, situándose varias veces entre los tres primeros, un resultado muy positivo 
en su segunda aparición en el Volant. 
 
El top cinco final lo completaron Guillem Orriols y su copiloto Christian Gómez. Pese a ser su cuarto rallye, el 
segundo en el certamen del RACC, se mostraron muy contentos con la progresión realizada al volante del 208 y 
van a trabajar de valiente para mejorar aún más en los tres meses que restan para la siguiente cita, que ya será 
sobre tierra. 
 
Inicio complicado en la cita gerundense para la pareja formada por Gerard Julià y Jan Ibáñez, que acusaron el 
fuerte calor que puso las cosas difíciles a las jóvenes promesas. Cargaron pilas en el ecuador del rallye y 
montaron ruedas nuevas, mostrando una clara mejoría de los tiempos en las segundas pasadas para clasificarse 
en el sexto lugar final. 
 
Otro de los pilotos que llevan pocos rallyes en sus espaldas es Joan Bonet, quien se apuntó en la prueba de casa 
con Aniol Regincós a su derecha. El de la Escudería Baix Empordà siguió mejorando al volante del Peugeot y llegó 
a la capital del Empordà en la séptima posición entre los del Volant RACC / Trofeu Mavisa. 

  

      
 

Clasificaciones Volant RACC / Trofeu MAVISA 

  

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=7467995f3d&e=49896efd71


  

Rallye Empordà 
1. Sabater-Taberner (Peugeot 208 1.2 Puretec), 01:05.49.5. 2. Pérez-Pujol ((Peugeot 208 1.2 Puretec), a 8.7. 3. 
Torres-Lorenzo (Peugeot 208 1.2 Puretec), 19.8. 4. Arcarons-Cortes (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 1.07.7. 5. 
Orriols-Gómez (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 1.25.0. 6. Julià-Ibañez (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 2.45.1. 7. Bonet-
Regincos (Peugeot 208 1.2 Puretec), a 3.07.3. 
 
Pilotos:  
1. Joan Sabater, 47 Puntos, 2. Joan Torres, 45. 3. Sergi Perez, 45. 4. Guillem Orriols, 30. 5. Aleix Arcarons, 30. 6. 
Gerard Julià, 24. 7. Joan Bonet, 10. 
 
Copilotos: 
1. Gerard Taberner, 47 Puntos. 2. Miquel Lorenzo, 45. 3. Isaac Pujol, 45. 4. Christian Gómez, 30. 5. Carles Cortes, 
30. 6. Jan Ibañez, 24. 7. Aniol Regincós, 10. 
 
Junior:  
1. Joan Sabater, 47 Puntos. 2. Joan Torres, 45. 3. Sergi Perez, 45. 4. Guillem Orriols, 32. 5. Gerard Julià, 28. 6. 
Joan Bonet, 12. 
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