
Membrado-Vilamala sin margen de error en 
el 2º Rally Torrefeta-Florejacs.
El Campeonato de Cataluña de Rallys 2014 llega a su recta final y todo está por decidir. El próximo sábado (día 8) se dispu-
tará el 2º Rally Torrefeta-Florejacs, última prueba sobre tierra del calendario del mencionado certamen. Josep M. Membrado-
Jordi Vilamala (Mitsubishi Lancer Evo X - MC Racing) no faltarán a una cita en la que, esperan consolidar su privilegiada 
posición al frente de la clasificación provisional de la presente edición del campeonato catalán.  

Los organizadores, WRC Management, han preparado un recorrido total de 77.49 km de los que 67,92 km serán de velo-
cidad, repartidos en 6 especiales (2 diferentes). Así pues, será un rally en el que las especiales estarán muy cerca de la 
localidad del Llor, punto central de la prueba. En consecuencia la distancia de enlace será mínima.   

El equipo Repsol se ve en la obligación de mantener la regularidad que ha tenido después de traspiés que supuso el 0 del 
Rally Igualada, este era el comentario de Membrado al respecto: Para nosotros, el abandono a las primeras de cambio 
en el Igualada supuso un fuerte revés y marcó el transcurso de la temporada. A partir de entonces, para seguir 
luchando por el título, además de superar a los rivales que nos precedían no podíamos cometer errores que nos 
alejaran de manera definitiva de los puestos de cabeza. Es evidente que, las mejores previsiones se han cumplido y a 
falta de dos pruebas para el final, la situación es más favorable: Podríamos decir que no lo tenemos mal, pero no nos 
podemos relajar. Puntúan los ocho rallys del calendario y tanto en Llor (tierra) este sábado. como en el 2000 Viratges 
(asfalto) dentro de 15 días, no nos podemos permitir un fallo. 

Como queda dicho la logística del rally estará ubicada en Llor, en el municipio leridano de Torrefeta-Florejacs. Los equipos 
participantes harán los reconocimientos de las cronometradas el mismo sábado (día 8) a partir de las 9h15.
La competición se iniciará a las 12h00 desde el parque de asistencia, después de casi 4 horas (15h46) los equipos que hayan 
superado el trazado entrarán su vehículo en el parque cerrado de Llor. 

Servicio de Prensa.

Clasificación provisional del campeonato de Cataluña de rallys.

1.-Josep M. Membrado, 148 puntos, 2.-Albert Orriols, 139 p., 3.-Carlos Llinás, 118 p., 4.-Robert Prat. 73 p., 
5.-Xavi Vidales, 66p.

Horarios - 2º Rally Torrefeta-Florejacs.


