
Membrado-Vilamala con ganas de seguir 
sumando en el Rally de Vidreres.

Horarios - 6è Ral·li de Vidreres.

El Rally de tierra de Vidreres, penúltima prueba de la especialidad válida para el Campeonato de Cataluña de 
Rallys, se disputará el próximo sábado (día 20) con la ciudad gerundense que da el nombre a la prueba como 
núcleo central. Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X -MC Racing) estarán en el podio de 
salida con el ánimo de defender sus opciones al título comentado. El equipo Repsol ahora mismo se encuentra 
en una posición de privilegio para conseguir su objetivo aunque, después de como se ha desarrollado la tempo-
rada, es fácil imaginar que la igualdad marcará la recta final de la misma 

La Escudería Peu a Baix, para la sexta edición de su prueba, ha preparado un trazado con dos especiales que 
se repetirán tres veces cada una. En total, el rally tiene un recorrido 136,70 km de recorrido de los que algo más 
de la mitad (73,50 km) se disputarán contra el crono.  

Después de estar en el podio en Cervera, Membrado espera poder repetir una buena actuación que le permita 
estar entre los mejores al concluir el recorrido: Para nosotros sería muy positivo poder completar esta 
segunda prueba de tierra consecutiva con un buen resultado. Sin duda nos daría tranquilidad para afron-
tar la recta final del Campeonato de Cataluña de Rallys en la que estoy convencido de que la rivalidad 
será enorme. Para conseguir su objetivo Membrado-Vilamala tendrán que superar un rally que no será fácil, las 
pistas de Vidreres siempre esconden más de una trampa: Es cierto que acostumbran a pasar por medio de 
bosques y son bastante rotas, Veremos en que estado las han dejado las últimas lluvias y también que 
climatología nos acompañará durante la jornada del sábado. 
Hemos preparado la prueba con detalle, como intentamos hacer siempre, y estamos preparados para ir 
superando los obstáculos que se vayan presentando. 

El 6è Ral·li de Vidreres tendrá, como de costumbre, el parque de asistencia en el aparcamiento del Pabellón 
Polideportivo de la localidad mientras que en las oficinas de este pabellón se llevarán a cabo las gestiones admi-
nistrativas de la prueba. El rally se iniciará a las 13h00 del próximo sábado (día 20) y está previsto que el primer 
vehículo llegue al parque cerrado final a las 19h13 del mismo sábado.
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