
El Ral·li de Vidreres-Maçanet nuevo reto 
sobre tierra para Domènech-Marchal.
Josep A. Domènech-Manel Marchal disputarán el próximo sábado (día 26) el Rally de Vidreres - Maçanet de la 
Selva, última cita sobre tierra del calendario del Campeonato de Cataluña de Rallys 2015.
Para Domènech-Marchal será su tercera prueba sobre tierra al volante del Citroën DS3. El objetivo no puede ser 
otro que seguir mejorando los registros en cada uno de los parciales y acercarse un poco más a los rivales que 
hasta el momento le han puesto las cosas difíciles para escalar posiciones en las clasificaciones.

Los organizadores del evento, Escudería Peu a Baix, han preparado un recorrido con un total de 125 km, con 
dos especiales que se disputarán tres veces cada una. En total 60 km contra el crono que serán decisivos para 
establecer las clasificaciones finales de la prueba.  
   
Domènech sigue siendo optimista y se desplazará a Vidreres con el ánimo de completar el rally entre los mejo-
res. En su opinión: No tengo ninguna duda que saldremos con la intención de hacer un buen rally. Es 
decir hacer cuantos más kilómetros mejor para seguir cogiendo el feeling del DS3 en la tierra. En opinión 
del joven piloto que luce los colores de Repsol en su Citroën las pistas de esta prueba se adaptan mejor a su 
pilotaje: Me espero pistas de tierra, no de gravilla, me siento más cómodo y más seguro si el coche tiene 
alguna reacción inesperada. De todas maneras hay que adaptarse  a todo tipo de terreno, seguramente 
en las especiales de tierra del Cataluña nos encontraremos con pistas más parecidas a las de Cervera. 
Veremos.
La prueba del RACC está a la vuelta de la esquina y Domènech ya tiene ganas de que llegue el momento de 
poder compartir asistencia con los pilotos del Mundial: Hace días que estamos preparando los detalles técni-
cos que tenemos que cambiar de nuestro DS3 para adaptarnos a la normativa del mundial. No hay duda 
que es un trabajo intenso pero necesario para tomar la salida en el Rally RACC - Cataluña.
 
En las zonas de parking del Polideportivo de Vidreres, se ubicarán las asistencias de los equipos participantes. 
El podio montado en el centro de la localidad gerundense será el punto de partida de los pilotos, a partir de las 
13h00 del próximo sábado (día 26),  y también el punto de llegada de los supervivientes después de 6 horas de 
competición

.Servicio de Prensa.

Clasificación provisional del Campeonato de Cataluña de Rallys 2015.

1.-Josep M. Membrado, 175 puntos, 2.-Albert Orriols, 91 p., 3.-Josep  A. Domenech, 72 p., 4.-Miquel Prat, 61 
p., 5.-Ferràn Nieva, 55 p.,

Horarios - 7è Ral·li Vidreres-Maçanet de la Selva. 


