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El 8 Rally Lloret de Mar inaugura la temporada
nacional con más de un centenar de inscritos
Éxito rotundo de participación en la primera prueba automovilística
del año organizada por V-Line Org., donde va a competir este fin de
semana un amplísimo espectro de vehículos, correspondientes a
épocas muy diversas, que, agrupados en Velocidad, Regularidad y
Legend-Exhibición, disputarán entre el viernes y el sábado, por los
tramos más genuinos de la provincia de Girona, el triunfo de la cita
inaugural

del

Campeonato

nuevamente, con

varios

de

Catalunya

de

Rallies
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2021;
entre

los aspirantes.

La actividad del motor a nivel estatal arranca de nuevo con el Rally Lloret de
Mar, que está consolidando su posición de privilegio al frente del calendario, y,
por ende, la identidad que le corresponde ya como prueba inaugural de una
temporada repleta, una vez más, de nuevas ilusiones y oportunidades para VLine Org., artífice de la cita gerundense, cuya octava edición se celebra este
fin de semana con un recorrido de lo más sugerente y la abrumadora cifra de
138 inscritos.

Clara muestra de la fama y proyección que ha adquirido la carrera, dentro
y fuera de nuestras fronteras, como atestigua también la presencia cada vez
mayor de pilotos y equipos internacionales, procedentes principalmente de
Francia, que acuden cada año a Lloret de Mar atraídos por la belleza y el
entorno natural de uno de los enclaves más representativos de la Costa Brava,
y, a su vez, por la espectacularidad y el encanto de los tramos

seleccionados para la prueba.

Escenarios emblemáticos cada uno de ellos, donde han competido desde hace
décadas los mejores especialistas de esta disciplina automovilística, a la que
V-Line Org., en su afán por promover y ensalzar la esencia y autenticidad del
deporte del motor, rinde homenaje articulando un Rally Lloret de Mar con una
personalidad muy definida, que se caracteriza por el caché y la originalidad de
sus tramos, y la adición de un elemento mágico como es la noche, que aporta
un aura muy especial a la idiosincrasia de la cita gerundense.

Todo ello compone en suma el mejor escenario posible para dar el banderazo
de salida al Campeonato de Catalunya de Rallies 2021, que comenzará
oficialmente el próximo viernes, a partir de las 17:00 horas, desde el icónico
Passeig Marítim de Lloret de Mar; epicentro de una prueba compuesta
por dos etapas, con tres especiales a doble pasada cada una de ellas, que
aglutinan, en horario nocturno y diurno, los tramos por excelencia de la
provincia de Girona: Tossa-St. Grau, Cladells, Osor (viernes), Pujada Elis
Àngels, Sta. Pellaia y Canyet (sábado).

En total, cerca de 150 kilómetros cronometrados, al que harán frente en
formato de Velocidad, Regularidad y Legend-Exhibición, vehículos de todas las
épocas y categorías posibles; desde el Toyota Celica ST205 con el que
Richard Genesca-Ludovic Moreau se adjudicaron la victoria de la pasada
edición, pasando por los Škoda Fabia Rally 2 de Eduard Pons-Cándido Carrera
y Luis Vilariño-Álex Noriega, o el Peugeot 208 Rally 4 que va a pilotar el
subcampeón de Europa junior, Pep Bassas, inscrito con Llorenç de Ferrer
como copiloto, por citar algunos participantes del casi centenar y medio
confirmado para el 8 Rally Lloret de Mar.

Una edición que se presume espléndida, y va a marcar además un antes y un
después en cuanto a difusión de la prueba, al contar con la emisión de dos
tramos de la segunda jornada vía streaming (a las 11:55 horas, y,
posteriormente, desde las 15:45 horas, en el canal de YouTube de V-Line
Org.), narrados por el comentarista oficial de WRC+ All Live, José Manuel
González, maestro de ceremonias, un año más, de la cita gerundense, que

concluirá el sábado, a las 19:00 horas, en el podio del Passeig Marítim de
Lloret de Mar.
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