
Josep M. Membrado-Jordi Vilamala llegan a 
Manresa con el trabajo hecho.
La prueba más veterana del calendario del catalán de rallys, que una vez más cerrará el mencionado campeo-
nato,  se disputará el próximo sábado (día 21) con su habitual centro neurálgico ubicado en Manresa. Josep 
M-Membrado-Jordi Vilamala, al volante del Ford Fiesta R5 preparado por MC Racing, no faltarán a la cita. Mem-
brado se presentará como flamante campeón de Cataluña de la especialidad, título que consiguió por novena 
vez a falta de disputarse, precisamente, el 55º Rally 2000 Viratges.  

El Biela Club Manresa, organizador de la prueba, no ha hecho grandes cambios en el trazado de la presente 
edición, aunque cabe reseñar la inclusión de una especial espectáculo de 1,20 km que se disputará en dos oca-
siones, concretamente al inicio de las secciones 3 y 4, o sea después del reagrupamiento de mitad de rally. En 
total 378,26 km, de los que 97,72 km distribuidos en 14 especiales cronometradas (7 de diferentes) que serán 
decisivas en el momento de establecer los ganadores de la prueba.
 
Josep M. Membrado puede plantearse la última prueba del año sin sobresaltos, estas eran sus palabras: No 
hay duda que nos gusta ganar siempre, pero en este caso no necesitamos los puntos para establecer 
diferencias en la clasificación. Intentaremos olvidar la mala suerte del Cataluña completando una buena 
actuación en el 2000 Viratges y así terminar la temporada con las mejores sensaciones.  Para conseguir 
este objetivo, Membrado y su equipo tienen todo en orden: Los problemas mecánicos que tuvimos en la 
prueba del mundial están resueltos y solo nos queda volver a disfrutar, como hemos hecho en buena 
parte de la temporada, pilotando el R5 de Ford. Queremos reencontrar el ritmo que hemos tenido durante 
buena parte del año. 

Artés acogerá,una vez más, el parque de asistencia al que los pilotos acudirán en cuatro ocasiones durante la 
disputa del rally. Como queda dicho, Manresa volverá a ser el punto de referencia del 2000 Viratges, concreta-
mente la zona conocida como Trullols Park, acogerá las verificaciones y el parque cerrado de la prueba.
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