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Después del parón veraniego, se disputaba 
la séptima prueba de la Resistarraco en 
Cambrils. 

Al final se disputaron cuatro mangas, con 
dieciséis equipos sobre un nuevo trazado, 
éste más técnico que el anterior. 

En la manga del viernes nos visitaban La Lira 
2, líderes del Resistarraco junto a los 
Vilamisil, Pandols y Mañas Team. Muy pronto 
se vería que Carlos y Jordi iban a por la carrera, y que los tres restantes se 
jugarían la segunda plaza de la manga. Los equipos de Pandols y Vilamisil nos 
ofrecieron un gran duelo, quedando estos en segunda posición, mientras que 
los compañeros de Mañas team, quedarían descolgados. 

En la manga del sábado, se lleno la parrilla 
con cuatro mosler, con superioridad del  
equipo de la Lira 1. El resto con un bonito 
duelo entre Serratu Team y Cambrils1, junto 
a Relaxat Team, fueron los protagonistas en 
dar emoción en la pista. 

Llegaba el domingo, con dos mangas que 
prometían espectáculo. La primera con los 
dos equipos de Reus de los Mirakbe, junto a 

Mont-roig y Rios Crushers.  Empezaban dominando la carrera los  Mirakbe, 
seguidos muy de cerca por su segundo equipo, y poco a poco se iban 
descolgando Mont-roig y Rios Crushers. No fue hasta la tercera manga que los 
Mirakebe2 se colocaban líderes gracias a un estupenda tercera manga de 
Alberto y en la cuarta fue Jordi quien lo bordo, quedando ganadores por tres 
vueltas. El equipo de Mont-roig y Crushers se descolgaron poco a poco. 

La segunda manga del domingo,  corría el 
equipo de casa, junto a los dos equipos de 
Vilabella y Mospmis metal. Gran carrera de 
los cuatro equipos, donde poco a poco iba 
ganando terreno los SVB1 de Alfons y 
Gerard, con los Perrari a rebufo, seguido de 
Vilabella Mx y Mospmis. Cuando ya habían 
disputado tres mangas los SVB1 se 
dispusieron a conservar la ventaja de tres 
vueltas sobre el resto. El equipo de Mospmis 



que entonces ocupaba la cuarta plaza, se alzo al final con una tercera posición 
gracias al pilotaje de Cisco, quien deleito en el cuarto carril. Los perrari  

ocuparon la segunda posición de la manga y 
general, y los de Vilabella Mx, que quedarían 
cuartos en la manga se relegaron hasta la 
séptima posición en la general. 

Nada quedó decidido en la general después 
de disputarse la séptima carrera. Nos 
tendremos que ver en la Lira para ver los 
ganadores de este Resistarraco, una última 
prueba que promete emociones hasta el 
final, hasta entonces mucha tila y gas. 


