
 
Horarios - 47è Ral·li Osona

Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) esperan 
imponer su ritmo en el Ral·li Osona 2015.
Con la llegada del verano, el Ral·li Osona volverá a ser el centro de atención de los seguidores del Campeo-
nato de Cataluña de Rallys. Josep M-Membrado-Jordi Vilamala, pilotando el Ford Fiesta R5 preparado por MC 
Racing, esperan dar continuidad a la racha de excelentes resultados que les ha acompañado durante esta pri-
mera parte de la temporada. La prueba, que celebra esta temporada su 47ª edición, es la tercera del calendario 
de asfalto del certamen mencionado.   .  

El Osona 2015 se disputará por las mismas carreteras de la comarca que da nombre al rally. Las especiales a 
superar, por segundo año consecutivo, serán: la Vola, la Trona y Costa dels Gats, en las dos secciones matinales 
mientras que Coll de Mansa y La Enclusa - Romegats se disputarán tres veces cada una después del reagrupa-
miento de mitad de rally. La prueba finalizará con la disputa de la especial espectáculo que se correrá en la pista 
del karting del Circuit de Osona.
En total los participantes deberán superar 13 especiales cronometradas (6 de diferentes), 438,85 km, de los que 
94,72 km serán de velocidad. 

Josep M. Membrado parece no tener ninguna duda que el Osona volverá a ser un rally complicado: Estoy con-
vencido de que así será sobre todo por el calor que, según las previsiones, nos acompañará durante la 
jornada del sábado. No es un escenario nuevo a principios de julio en estas especiales pero, es evidente 
que tendremos que estar preparados para los imprevistos que puedan surgir. El hasta ahora ganador en 
ocho ocasiones del Osona se muestra optimista y con ganas de ampliar su palmarés en una prueba en la que 
se siente muy cómodo: Una vez más repito lo que viene siendo habitual esta temporada. El objetivo prin-
cipal sigue siendo mejorar al volante del Fiesta R5 y disfrutar de sus prestaciones, en este caso, en las 
especiales del Osona.  

La localidad de Tona, c/ Antoni Figueras, será una vez más la ubicación del parque de asistencia. Tampoco habrá 
cambios en la situación de los podios, de salida c/ Joan de Seerrallonga - Vic a partir de las 9h01 de próximo 
sábado (día 4), y de llegada, en el Circuit de Osona a las 22h30 del mismo sábado.

Servicio de Prensa.


