
Josep A. Domènech: El objetivo es seguir 
mejorando al volante del Citroën DS3.
El próximo sábado (día 5) en el 16 Rally de Cervera, Josep A. Domènech-Manel Marchal correrán su segundo rally sobre 
tierra, al volante del Citroën DS3 preparado por MC Racing. Después del descanso habitual del verano, Domènech espera, 
aparte de seguir mejorando sus cronos en esta parte decisiva de la temporada, aprovechar las próximas carreras para cono-
cer mejor las reacciones de una mecánica muy competitiva.   
 
Domènech-Marchal se muestran optimistas a pesar que la primera experiencia sobre tierra al volante del DS3 queda lejos, 
este era el comentario de Domènech: A principio de temporada la previsión era disputar las dos últimas citas de tierra 
válidas para el campeonato catalán de rallys. Surgió la posibilidad de disputar el Pla de Urgell y la aprovechamos. 
Fue nuestro primer contacto con la tierra al volante del DS3 y resultó muy positivo. En Cervera intentaremos evitar 
salidas de carretera y problemas mecánicos con el objetivo de hacer cuantos más kilómetros mejor en competición. 
Domènech y su equipo hicieron un pequeño test en las jornadas previas a la prueba de Cervera: Subir al coche antes de 
un rally siempre es bueno. En esta ocasión aún era más importante ya que hemos cambiado las especificaciones de 
asfalto a tierra. Hemos comprobado que todo estuviera en orden y además que uno de los objetivos es mejorar en 
las apuradas de frenada para limar segundos respecto a los adversarios.
 
La Escudería WRCManagement ha preparado un trazado a priori muy exigente para la edición 2015 de su rally. Cabe 
mencionar que además de ser válido para el Campeonato de Cataluña de rallys también estarán presentes los equipos que 
habitualmente luchan en el certamen español de la especialidad.
Los equipos participantes deberán superar en dos ocasiones dos bucles de dos especiales cada uno. En total 89,16 km 
contra el crono de los 159,24 km que tiene el recorrido. Pistas con mucha piedra suelta y polvo, si la lluvia no lo remedia, será 
el escenario que se encontrarán los equipos.

El parque de asistencia (Polígono Industrial) y el podio del rally (Plaza Universidad) estarán en sus ubicaciones habituales. 
Al ser la prueba válida para el Campeonato de España de Rallys de tierra, se celebrará la ceremonia de salida a partir de 
las 20h30 de la jornada previa (viernes dia 4) de la competición. La salida real de la prueba se llevará a cabo en el parque 
de asistencia a las 9h00 del sábado (día 5), mientras que la entrega de premios se hará en el podio de la Plaza Universidad 
al finalizar el rally.

.Servicio de Prensa.

Clasificación provisional del Campeonato de Cataluña de Rallys 2015.

1.-Josep M. Membrado, 140 puntos, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Miquel Prat, 61 p., 4.-Ferràn Nieva, 55 p., 5.-Josep  A. Dome-
nech, 52 p.

Horarios - 16è Ral·li Cervera. 


