CRÓNICA 1ª CARRERA RESISTARRACO 2010
REUSLOT COMPETICIÓ 22, 23 i 24 DE ENERO
Bueno, 2010 y empezamos el
segundo Resistárraco.
Solo por el ambiente y las ganas, la
aceptación y la rapidez de las
inscripciones presagia que este
será
un
gran
campeonato.
Cambiado el reglamento, los pilotos
tomaron otros rumbos, un handicap
que a día de hoy todavía reune para
comentar la estrategia, en resumen,
un gran ambiente.
Empezamos la carrera en Reuslot Competició Club-tienda de Reus y solo en los
entrenamientos, ya se percibe una fuerza mayor que la del año anterior, la experiencia. Ya
empiezan los comentarios y jugadas, ya no somos pilotos de primer año, hay fuerza. Se
inauguran con serenidad y con total normalidad, oficialmente miercoles y jueves hasta las 23H.
Veintinueve equipos en la provincia, si, 59 pilotos en una prueba de Tarragona, quien
lo dijera....todo un logro, equipos hasta de Madrid....fantástico. Empezamos las tandas de
entrenamientos, viernes noche y empiezan a venir los equipos, tenemos un buen abanico de
clubs, Valls, Tortosa, La Lira, El Centre, Cambrils con el incombustible Meteo.
Empezamos el campeonato.....algún coche rebota, Mendosito respirando fuerte y La Lira 1 y 2
se van, el Gt-one va como un tiro, pero el Mosler, es el Mosler, Gassafondu.....muchas sonrisas
y mucha cerveza.
Quedan 1º y 2º los equipos de la Lira, 3º el equipo de Valls, aunque el Alfons tuvo que irse un
poco antes.
El sábado tarde empezamos pronto,
ilusión por ver el Mosler del señor
Melero, Juan tengo un pepino, la
verdad es que no defraudó, 11´992
record compartido con el señor
Guillemat.
Test Team, Rios Crushers, El
Centre, Warm-lap, Terres de l´ Ebre,
Reuslot y Montroig.
Gran parrilla, quizás la más veterana
de la carrera, ninguna diferencia en
modelo pero bastante accidentada.
Giri, coche rebotón que pierde 2 vueltas en la 1ª manga y abandona en la quinta,
El Centre refuerzo de alerón en la 3ª manga, también en esta, Meleros le da problema
tornillería, Rios cambia llanta 17,2 por 17,5 en 5ª manga, Test Team rompe mando en la quinta
manga, pierden la 1ª posición y el posible podium al final de carrera.

Y lo que ningún club le gustaría que pasase y pasó en carrera. Rotura de fuente de
alimentación en carrera y justamente en una carrera tan importante como esta. Refuerzo de
pista 2 por posible decadencia de voltaje y cambio de fuente. Decidiendo anular la pista 1 a
todos los equipos, intentando mediar en lo posible y no modificar resultados, siendo los mas
perjudicados
los
pilotos
de
la
tarde,
por
cambio
de
ritmo.
1º Meleros Team, 2º Reuslot 8 y 3º Test Team.
Reuslotshop ofreció un pica-pica a todos los asistentes del fin de semana, cordialidad y
compañerismo, no habiendo control de alcoholemia a final de este, para pilotos que
empezaban la tanda de la noche.
El sábado noche empezamos tarde,
por la rotura de la fuente 1, frio y
algún loco viniendo en moto.
Comienza la carrera y Reuslot 7 ya
para a soldar cable, querían un
doble
refuerzo
de
estaño,
necesitaban peso en el fondo,
parando en la 5ª para poner el
alerón,
faltaba
aerodinámica.
Firmeza en el equipo de Aloy
Madrid, embutido en una funda
blanca el señor Fary. Viva el
morcón.
Mosler dominador, con algún Nissan rebotón. Reuslotshop no hizo honor a su nombre aunque
al final quedó a la mitad de la clasificación, cinco equipos de Reuslot adornamos la victoria de
Aloy Madrid, que nos dió penetrol en dosi directa a la vena, pero que no puntuaba al ser tres
pilotos en el equipo.
El Domingo por la mañana y después de la jornada intensiva de club que había tenido todo el
fin de semana...me levanto pronto que había que hacerle la tarima al señor Mangues, gran
amigo, pero el tio porque no tenía un sofá, que si no....me ganó al final por la coma, pero
bueno, aplastadora intervención del Mosler de Nsr, aunque VilaAloyShop apostó por un Gtone que también va muy bien.
Visita de Slot Mangues desde Lleida, Vilabella, El Centre, Evotec, Mospmis y Reuslot.
Aplastante resultado de Reuslot Mirakbe que al final quedó en segunda posición de la general,
vuelta rápida compartida con Jesus Melero por parte de Pep Guillemat. Muchas risas, 8
equipos
y
en
resumen
un
gran
ambiente
de
fin
de
semana.
1º Mirakbe Reuslot, 2º Reuslot 5 y 3º El Centre a sac.
La posición final de los equipos 1º Reuslot 8, 2º Reuslot Mirakbe y 3º La Lira 2.
Gracias a la organización, al apoyo de Dino todo el fin de semana y a todos los equipos en
general.
Un saludo,
el equipo de Reuslot Competició.
Salut a todos.

