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Este año empezamos en la pista de Cambrils, un fin de semana en el que se ha visto un 

nivel de slot muy, pero que muy bueno, con la inscripción de 24 equipos. Hecho que 

hace presagiar que puede ser un gran año. 

Empezamos nuestra primera carrera con la 

disputa del viernes de dos mangas 

definidas con una primera de tres equipos 

y una segunda con cinco. Nos visitaban los 

dos equipos de la Lira, Mañas, Reuslot, 

Vilamisil, Pandols, Romeo Team y RTC 

Mendo X.  

Ya en la primera manga los actuales 

campeones Carles y Jordi (la Lira2), no 

daban tregua y empezaban a sumar vuelta 

tras  vuelta, dejando claro las intenciones de querer revalidar de nuevo el campeonato, 

solo les pudo seguir el ritmo sus compañeros de la Lira1 en la segunda manga de este 

viernes, sumando el mismo número de vueltas y que se decidiría por la coma. En tercer 

puesto del viernes lo ocupaban los amigos de Tortosa del equipo Pandols, estos ya a 46 

vueltas. El resto se iría descolgando, con algún que otro problemilla mecánico. 

Llegado el sábado, se volverían a disputar dos mangas, 

con la presencia de nueve equipos, tres de los cuales 

estaban en las apuestas para el triunfo, los Mirakebe 

Sloting Plus, Mont-roig 1 y los RTC Sex Bomb. 

La primera de ellas se disputo con toda normalidad, en 

la cual el equipo de Odena y Adrià (Fossils team) se la 

llevo desde la primera vuelta, un total de 424 les 

situaba terceros en la general, a tan solo dos de los 

amigos de la Lira. Cabe destacar la presencia de otro 

equipo debutante (Vilabella4) Arnau i Joan. 

La segunda manga del sábado prometía emociones, 

cinco equipos nos deleitaban de una gran manga. 

Empezaban fuertes los RTC Sex Bomb, otro de los 

equipos de la casa, seguidos del Mont-roig1, los Mirakebe Sloting plus daban entrada 

más tarde por el descanso. Fue en el estreno de estos donde se tuvo que parar la 

carrera por problemas con el motor (se rompió una de las patillas) se pudo resolver y 

se reanudó de nuevo. 



Al final, la manga pudo disputarse sin más problemas, ganándola el equipo de casa y 

poniéndose líder de la general del fin de semana. 

El domingo de nuevo con dos mangas.  

La primera con tres equipos, 

Mirakebe2.0, SS1 y Metal. Se disputó 

con el pilotaje de Alberto, Pep, Cisco por 

todo lo alto. Se firmó la vuelta rápida del 

fin de semana en el 4 carril, por Cisco 

Salvador del equipo Metal. Lástima del 

problema mecánico que sufrió Pep 

(Mirakebe2.0) porque estaba a un nivel 

increíble. Pero el equipo que se hizo con 

la manga y al final con la Resis de 

Cambrils fueron los SS1 de Alberto Faro 

y Ramon Sendra con sus 437.53 vueltas, rozando la perfección. 

La segunda manga de este domingo, con cuatro equipos, fue para los Vilabella1 de 

Alfons y Gerard  y sus compañeros de Club Marcel y Xavi segundos. Un poco más 

rezagados los Nothingam Pressa y Team Serratu, este último con Carlos, un piloto de 

tan solo diez años. 

Pues esto ha sido todo en la primera carrera 

del año. Felicidades a los tres del podio de 

Cambrils. Los campones SS1, los segundos 

RTC Sex Bomb y terceros la Lira2. 

Agradecer a todos los pilotos vuestra 

participación y todo el buen ambiente que 

se ha creado este fin de semana en nuestra 

pista. Nuestras disculpas por delante por si 

hemos cometido algún error. Os esperamos 

a todos en la próxima en Vilabella. 

Desde Cambrils, un abrazo a todos. 


