
Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) 
vuelven a la tierra en Cervera.
Cervera, una temporada más, será la primera cita después de las vacaciones de verano para los equipos que disputan los 
campeonatos de España de rallys de tierra y el absoluto de rallys de Cataluña, además de otros certámenes que se disputan 
de manera paralela con los mencionados.
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala, al volante del Ford Fiesta R5 preparado por MC Racing, estarán en el podio de salida 
con el objetivo de iniciar la parte decisiva de la temporada con un resultado que les permita fortalecer su liderazgo al frente 
de la clasificación provisional del Campeonato de Cataluña de Rallys.   .  

En esta decimosexta edición de su rally, la escudería WRC Management ha preparado un recorrido de 158,24 km de los 
cuales un 56% (89,16 km) serán de velocidad. Las 8 especiales a completar (4 de diferentes) están agrupadas en dos bucles 
de 2 cronometradas cada uno que se tendrán que superar dos veces.
Como se puede comprobar por los datos mencionados, el recorrido es muy compacto con tramos de enlace muy cortos entre 
especiales y parque de asistencia.  

El campeón catalán y su equipo han seguido la rutina de siempre para preparar el retorno a la competición sobre tierra, estas 
eran sus palabras al finalizar el test previo a la cita de Cervera: En esta ocasión ha sido un test en el que nos hemos 
limitado a confirmar que la situación que tuvimos que superar en el Osona está olvidada y a verificar que las espe-
cificaciones de tierra funcionaran con normalidad. Es decir, hemos hecho hincapié en partes del Ford que quizá 
sufrieron más de lo deseado en la última cita de asfalto algo que nos transmite un plus de tranquilidad y confianza 
de cara al rally de Cervera. La prueba de la localidad leridana será válida para el campeonato español y esto siempre aporta 
más competencia para estar entre los mejores de la clasificación final: Como te he comentado hemos hecho una prepa-
ración muy positiva y estamos preparados para afrontar el reto de Cervera. No hay duda que estarán los mejores 
en la salida, nosotros seguiremos con el objetivo de siempre, seguir sumando puntos y disfrutar del rally al volante 
del R5 de Ford.  

Ninguna novedad en referencia a la situación del parque de asistencia (Polígono Industrial) y el podio del rally (Plaza Univer-
sidad). Precisamente en este podio se llevará a cabo la ceremonia de salida el próximo viernes (dia 4) a partir de las 20h30 
y la ceremonia de entrega de trofeos al final de la competición. La salida real de la prueba se llevará a cabo en el parque de 
asistencia a las 9h00 de la jornada siguiente (sábado día 5).

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. 
Domenech, 52 p.,
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