CENA Y ENTREGA DE PREMIOS DEL RESISTARRACO 2010
El pasado sábado día 15 de enero concluyó la temporada 2010 del
Resistarraco, campeonato de la provincia de Tarragona de slot en su
modalidad de resistencia. Para celebrarlo en su segundo año de existencia se
organizó una cena en el Restaurante El Retiro de Cambrils a la que asistieron
un total de 42 comensales y en la cual se haría la entrega de premios del
certamen.
Hubo asistentes de la
mayoría de clubs que
organizan el evento
durante todo el año,
Slot Vilabella, Slot
Cambrils, Slot Vilarodona,
Reuslot,
Ateneu Slot Racing
Aloy La Lira, Aloy El
Centre
y
además
pudimos ver también a
pilotos de Slot Montroig y Slot Mangues. Como de costumbre Pep Aloy y Joan Suarez de Reuslot,
colaboradores nuestros desde el primer año, hicieron acto de presencia al
igual que Miquel Miret, propietario de Sloting Plus.
El restaurante preparó una sala bien acondicionada para la ocasión. Después
de unas cervecitas para caldear el ambiente nos sentamos para degustar el
menú confeccionado para la ocasión. Con la llegada del café hicimos la
entrega de premios, Carles Soler y David Lugilde de Aloy Slot El Centre
recogieron
sus
premios de primeros
clasificados
con
empate a puntos al
final del campeonato.
En tercera posición
otro doble empate, el
de Carles Povill y Jordi
Jordà de Aloy Slot La
Lira con su trofeo
correspondiente.
Al
ser la clasificación por
pilotos y haber empate
para el primero no existe segundo clasificado. Se repartieron premios hasta el
décimo clasificado como ya es costumbre en el resistarraco. Hubo también
sorteo de coches y material de slot para los asistentes que habían corrido
alguna carrera durante el año, todos se llevaron algún obsequio para la
maleta.

Ya estamos cargando
pilas de nuevo pues
en breve comenzará
la edición del 2011 y
esperamos que tenga
el mismo éxito que la
anterior.
Dino

