
Un doble pinchazo en el primer bucle 
marca la actuación de Besolí-Pérez.
El retorno a los rallys de asfalto, 54 Rally 2000 Viratges, tuvo un inicio muy esperanzador para 
Marcel Besolí-Albert Pérez (Peugeot 107), pero después de conseguir el segundo mejor parcial 
entre los equipos del Volant RACC en la especial de Vilaredes, tuvieron un pinchazo en la parte final 
de la especial y después otro en el enlace que les llevaba a la asistencia. Llegaron con retraso al 
control horario de entrada al reagrupamiento previo a la asistencia y penalizaron 50”.
El equipo, que forma parte del Programa de Jóvenes pilotos del Automóvil Club de Andorra (ACA), 
siguió en competición pero la concentración no fue la misma que al inicio. Después de completar 
todo el recorrido, acabaron en la sexta posición del mencionado Volant RACC a más de 3’ del 
equipo ganador del rally y del volant 2014, Rodríguez-Muntadas. 

A pesar de la mala suerte del inicio de la competición, Besolí valoraba de manera muy positiva 
su participación en el 2000 Viratges de la presente temporada, así se expresaba: Cabe tener en 
cuenta que veníamos de un abandono por una salida de pista en la que nuestro Peugeot 107 
quedó muy tocado. Hemos estado dos meses sin competir y esto siempre genera falta de 
confianza, sobre todo al principio. A pesar de todo el inicio fue positivo, pero los pinchazos: A 
partir del incidente nos tomamos las cosas con un poco más de calma, recuperar el ritmo y 
sobre todo hacer kilómetros para empezar a preparar la próxima temporada en la que, si no 
hay contratiempos de última hora, nos gustaría repetir en el Volant de la mano de Guerrero 
competición. Así pues el equipo de Joel Guerrero pasará a ser el responsable de la mecánica 
del piloto del ACA: Por este motivo decidimos salir en la prueba de Manresa, para empezar a 
trabajar en equipo lo antes posible y poder afrontar la próxima temporada con posibilidades 
de hacer un buen resultado en el Volant.

Besolí-Pérez confían en que, en esta continuación del proyecto, puedan empezar a recoger las 
recompensas de la experiencia acumulada en una temporada 2014 que ha tenido momentos muy 
difíciles.

 
Servicio de prensa.

Resultados 54 Rally 2000 Viratges - Volant RACC

1.-Rodríguez-Muntadas, 1h02’25”9, 2.-Frigola-Tizon, 0’09”0 3.-Durán-Cargo, 0’38”3,  4.-Cornet-
Serra, 2’15”4, 5.-Oviedo-García, 2’35”2,  6.-Besolí-Pérez, a 3’39”6.


