
Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) 
esperan repetir en Vidreres.
Después del triunfo conseguido en Cervera, Josep M. Membrado-Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5 - MC Racing) 
afrontan el 7è Ral·li Vidreres - Maçanet de la Selva con un plus de motivación y con ganas de seguir estando en 
la lucha por el triunfo también en las pruebas de tierra.
La prueba, la última de tierra válida para el Campeonato de Cataluña de Rallys, estará organizada por la Escu-
dería Peu a Baix y estará centralizada en la localidad de Vidreres (Girona).

Los organizadores han preparado, para la edición 2015 de su prueba, un recorrido con un total de 124,40 km de 
los que casi el 50 % (58,50 km) serán de velocidad repartidos entre 6 especiales (2 de diferentes).  

Para el tándem Membrado-Vilamala, a parte de dar un paso más para revalidar el título catalán, la prueba de 
Vidreres será como una especie de shakedown de la primera etapa del Ral·li RACC Cataluña Costa Daurada,que 
disputarán dentro de, aproximadamente un mes por carreteras de la provincia de Tarragona, según Membrado: 
Un año más estaremos en la prueba válida para el mundial de rallys que organiza el RACC. Este rally 
de Vidreres será una buena piedra de toque para la etapa inicial de Cataluña, aunque también es cierto 
que las especiales del mundial son más exigentes. El piloto de Olost se encuentra muy satisfecho de su 
progresión sobre tierra y espera que siga la línea ascendente en los próximos compromisos: Desde el inicio de 
temporada he repetido en más de una ocasión lo divertido que me resulta pilotar el Ford Fiesta R5, me 
siento muy cómodo al volante y las sensaciones son positivas tanto en las prueba de asfalto como en las 
de tierra. Espero que en Vidreres sigamos disfrutando y podamos completar un gran rally.  

Los equipos participantes volverán a situar sus infraestructuras alrededor de Polideportivo de Vidreres, que será 
el centro neurálgico de la prueba. La salida de los equipos está prevista a partir de las 13h00 del próximo sábado 
(día 26) desde el podio ubicado en pleno centro de Vidreres. El final está previsto 6 horas más tarde (19h13), 
momento que los pilotos que hayan superado el trazado llegarán al parque cerrado final.    

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.


