
 

El pasado fin de semana, disputamos en Elche (Alicante) la ultima prueba del Cto. De España en la 

modalidad de 1/10 Touring Gas. 

Con un tiempo dersigual (El sabado llovió, obligando a suspender y aplazar al domingo las 2 ultimas 

mangas),  una excelente organización y un ambiente extraordinario, disfrutamos de un buen fin de 

semana de carreras. 

El viernes, durante todo el día, fieron llegando los pilotos. Debido a las lluvias torrecciales, caidas, unos 

dias antes, la pista presentaba muy poco agarre, que fue mejorando poco a poco, conforme los pilotos 

rodaban y la engomaban. 

La organización de la prueba, corrió a cargo, en su mayoría,  del personal del club Carsol de Elche, bien 

dirigida y arbitrada por Luis Miguel Blanco y Javi Garcia, los incombustibles y voluntariosos hermanos 

Esparza  al frente de las verificaciones, la ayuda profesional de Javier Llobregat, en el cronometraje, y 

resto de compañeros (Baldany, Nacho Garcia, etc,) en distintas tareas no menos importantes. 

La lluvia del sábado, obligó a la direccion de carrera a suspender y aplazar al domingo,  la 4ª y 5ª manga 

lo que aprovecharon los pilotos para preparar sus cohes. Tambien dio tiempo a organizar una cena en el 

WOK de enfrente del hotel, a la que acudimos mas de 30 compañeros, disfrutando de un ambiente de 

risas, anecdotas etc, haciendo piña y afición. El  domingo, amaneció soleado y con una temperatura 

esplendida. 

  
 



Disputamos la 4ª y 5ª manga aplazadas, las subfinales y finales, no demorando en exceso el fin de la 

carrera, facilitando así, el regreso de los pilotos / mecanicos venidos de fuera. 

El sabado por la mañana y despues de hacer las 2 mangas controladas, realizamos la reunión de pilotos, 

que en esta ocasión, fue movidita, debido a la 

poilemica suscitada en el ultimo Cto. De 

Europa, por la posición de la linea de meta. 

Una vez decidido este asunto, elegimos al 

delegado de pilotos, que en esta ocasión 

recayo en el reencontrado Martin Sevilla. 

Todos nos alegramos de volver a verlo. Parece 

que quiere volver entre nosotros. Según me 

comentó, quiere, correr algunas del año 

proximo. Te esperamos. 

 

LA CARRERA.- 

Acudiamos a Elche sin nada decidido, tanto el el Cto. A como en el B. En ambos podia pasar cualquier 

cosa. En el A, 4 pilotos se lo jugaban (Victor, Nacho, Jonhi y  Carlitos Ferrando) y 3 en el B (Miguel, 

Antonio y Jonathan)   

En un circuito tan rapido y exigente, el minimo  error o fallo o la tipica e inopotuna averia (no olvidemos 

que estos coches son “juguetitos”) podrian tirar por la borda las ilusiones y el trabajo realizado durante 

toda la temporada,  de cualquiera de los pilotos (Mas adelante encontrareis entrevistas a todos ellos  

antes y despues de la carrera) 

Clasificatorias.-   5 son las que se disputaron, Desde la primera se vehia que Sergi Franch y Nacho iban 

un poco mas que el resto, pero muy poco. Victor y Jonhi tardaron en reglar el chasis ideal que les 

permitiera disputarlas. Adrian y Carlitos, rodaban muy finos llegando, aquel a ganar la 5ª. Raulet y David, 

rapidisimos y en su tono y rirmo habitual.  

 Las diferencias entre todos,  eran inferiores a 300 / 400 milesimas. Por otro lado, unos desconicidos 

Jose Miguel y Ruben, parecia que  aquel se reservaba como en las buenas manos de Poker, para la semi 

y la final y este, despues de la exibición realizada  en Valencia, esperabamos mas de lo mismo en esta de 

Elche, pero no lo consigió. 

Destacar que todas las mangas, se disputaron sin incidentes reseñables, salvo el de la lluvia, ya señalado. 

Asi, terminaron las mangas en 1ª posición  con empate entre Sergi y Nacho, con 4 puntos teniendo que 

desempatar el mejor resultado de las 2 mangas desechadas, consiguiendo la Pole Sergi seguido por 

Nacho, Carlitos y Jonhy, siendo estos y en este orden, los directos a la final. 

Semifinales.- 

En la B, partian, Jose Miguel, Victor, David, Jose Luis Sanchez, Miguel Leiva, Agustin, David Belen, Pablo 

Lopez, Ernesto Valero y Jonathan Carrillo.  

Salida limpia, colocandose en cabeza Victor seguido muy de cerca por Jose Miguel, al que le pisa los 

talones David. Victor, consciente que su coche no termina de ir fino, cede la 1ª posición a Jose Miguel, 

que ya habia encontrado los ajustes ideales, asegurando el 2º puesto, que le da paso a la final, 

arriesgando lo minimo. David Cuesta sigue muy seguro a su ritmo sin meterse en batallas inutiles 

asegurando su paso a la final consiguiendo entrar el 3ª posición pero en la misma vuelta de los 2 

primeros. 



Por detrás y con 2 vueltas perdidas Jose Luis sanchez, tira a muerte para tratar de ganar tiempo al crono 

y colarse en la final como así fue. 

El la semifinal A. estaban, Adrian, Raulet, Ruben, Martin Sevilla, Cristian Nebot, Miguelin Puchal, Antonio 

José Gonzalez, David López Eugenio odriguez y Eliseo Boters. 

Salida limpia. Adrian, coge la cabeza de carrera rodando fino y con ritmo, lo que le hace no abandonarla 

y entrar como ganador de la semi. 

Por detrás, Raulet, Martin y Ruben, pelean por el 2º puesto, que les diera el pase a la final, 

consiguiendolo Ruben. Tanto Martin como Raulet, se quedaron fuera de la final, al ser sus marcas 

inferiores a las conseguidas por David Cuesta y Jose Luis Sanchez, ambos de la semi B, que son los que 

entraron. 

La final A estaba servida.- Con el dorsal 1 Sergi, con el 2 Nacho, con el 3 Carlitos Ferrando, con el 4 

Jonhy, con el 5 Jose Miguel, con el 6 Victor, con el 7 David, con el 8 Adrian, con el 9 Ruben y con el 10 

Jose Luis. 

Entrevistas pre  y post final.- 

Realizadas a los pilotos que se jugaban tanto el Campeonato B como el A. 

A todos ellos se les preguntó lo mismo:     PRE FINAL.- 

1ª Pregunta.- Como vas en la clasificación  

2ª Preg..- Que puesto o situación necesitas para ganarlo? 

3ª Preg.- Como Ves tu carrera? Que estrategia piensas hacer? 

4ª Preg.- Cuales son tus sensaciones, respecto al coche, pista etc: 

Miguel Leiva Contesto: 

1ª Resp.- Voy 2º en la claficación. 

2ª Resp.- O ganar la carrera o al menos quedar delante de 

Antonio. 

3ªResp.- Mu estrategia principal es terminar la carrera. 

4ª Resp.- Tengo buenas sensaciones, pero tengo que buscando mi 

ritmo. 

Grtacias, luego de la final te repreguntaremos como ha  ido.  

Antonio contestó: 

1ª R.- 1º con posibilidades de ganarlo. 

2ª R.- Ganar la final y que mi directo termine 7º  o mas. 

3ª R.- Atacar a muerte. Lo de conservar, no entra en mi. 

4ª R.- El coche va muy bien y creo te tengo buen ritmo. 

Gracias. Luego comentamos. 

Jonathan respondió: 

1ª R.- Voy entre los 3 primeros, en función del resultados 

de los demas. 

2ª R.- Ganar y que miguel quede a partir de la tercera 

posición. 

3ª R.- Intentar ser conservador y esperar a que fallen los 

demas. 



4ª R.- voy muy comodo con el coche pero se que no consigo marcar un buen tiempo de vuelta rapida.  

Comentarios, sensaciones y Respuestas POST FINAL:- 

Miguel comentó: He ganado la ultima del nacional de Elche, y el campeonado B del 2015. Durante todo 

el fin de semana, no me he encontrado muy agusto con el coche, aunque si que era constante, lo que al 

final ha sido lo que me ha servido para ganar la carrera. 

Antinio comentó: Creo que en final, he sido el piloto con mas ritmo. En la salida me dieron un golpe, 

retrasandome a la mitad de la tabla, habian pilotos que iban muy fuertes, tiré y remonté, consiguiendo 

llegar a la  1ª posición, pero el unico fallo que he tenido hizo que el cohe fuera mal durante los ultimos 

10 minutos y al final 2º.  

Estoy muy contento por este 2º puesto en la carrera y en la general del Cto. De España, ya que este año 

no he podido entrenar sin apenas correr carreras.  

Jonathan no estaba contento con su carrera. Ha sido un domingo compicado desde cuartos. Uno de los 

rodamientos del motor, estaba roto. He tenido que cambiarlo a contrareloj antes de la final y he salido 

sin terminar de carburarlo y con el embrage sin estar bien ajustado. No he podido terner ritmo para 

estar arriba. 

 

 

Final B 

Salida complicada, con Cristian a la cabeza, la que le duro solo una vuelta, por problemas mecanicos, en 

favor de Pablo, seguido por Miguel Leiva el que tardo 8 minutos en coger  cabeza de carrera, 

terminando en 1ª posición. Por detrás y peleando por la 2ª y 3ª posición, Antonio y Agus. Ambos 

supieron gestionar bien los problemas sufridos durante la carrera, problemas que les retrasaron varias 

posiciones y que al final supieron remontar, terminando con 112 vueltas, a una del vencedor, en las 

posiciones mencionadas, respectivamente, seguidos muy de cerca por Eugenio, que a la “chita callando” 

rodando con ritmo constante de  quinces medios, esperaba el fallo de alguno de estos, para arrebatarles 

el sitio en el cajón,  girando tambien un total de 112 vueltas. 

Lastima lo de Pablo, Miguelin y Raulet.  Raulet, no termino de coger ritmo, alternando vueltas 

rapidas con otras muy lentas, terminando en 5ª posición. Pablo, rodó en 1ª y 2ª posición 8 minutos, 

viendose con muchas posibilidades. En la vuelta 34 tiene problemas perdiendo en una parada un 

minuto, lo que le retrasó a la 7ª posición, remontando solo una posición acabando 6º Miguelin, cuando 

rodaba en una comoda 5ª posición, muy por el sitio y con posibilidades de podium, coronó, perdiendo 

un tiempo precioso, que le retrasó a la 11ª posición y aunque tiró a muerte, solo pudo acabar en 7ª 

posición, detrás de Raulet y Pablo, 5º y 6º clasificados.   

Ernesto, se situó casi de salida en 6ª posición que perdió a 7 vueltas del final por una parada de mas de 

2 minutos terminando 8º 



Jonathan, Eliseo y Martin, con problemas mecanicos y demasiadas paradas, competaron junto con 

Cristian, retirado las posiciones, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª. 

     

  Entrevistas Pre FINAL A.     Victor Pelaez Contesto antes de la finan.-                                        

 1ª Preg..- Voy 1º o 2ª según como se mire. 

2ª Preg.- Ganar y  ganar y ganar y solo Ganar. 

3ª Preg.- A muerte. 

4ª Preg.- Sensaciones malas. Muchos problemas, Se me ha ido de radio, hae cambiado de motor y al 

nuevo se le ha ido un rodamiento. No consigo rodar y hacer buen ritmo. Necesito mejorar. 

Nacho contestó: 

1ª Preg.- 2º o 1º si descartamos mi peor resultado. 

2ª Preg.- Somis 4 los pilotos con opciones de ganar el C.E.. Para 

ganarlo dependo de mi mismo al igual que Victor. Si gano la 

Carrera, lo aseguro, pero un podium tambien me valdria en caso 

que ganaran la carrera, Carlos o Jonhi. 

3ª Prg.- Mi objetivo es conseguir un setup, que me permita atacar 

e intentar conseguir la Pole y la carrera. Una vez empieze la final 

hay que ser inteligente y ver si hay que atacar o no. 

4ª Prg.- Las sensaciones no son malas, aunque el agarre es muy 

bajo. Esta siendo dificil de conseguir un buen balance en el coche y los cambios en el setup se notan 

poco por el bajo agarre. Aun así, somos de los mas rapidos y constantes. Espero que la pista mejore y 

todo sea mas facil. 

Carlitos Ferrando comento: 

1ª Prg.- Entre los 4 que se juegan el campeonato 

2ª Prg.- Ganar y que Nacho Falle. 

3ª Prg.- Intentar ganarla. 

4ª Prg.- Muy buenas sessaciones. Ha sido poner el coche en la pista y rodar 

con muy buen ritmo. 

Jonhy comento: 

1ª Prg.- onhy comento: 

1ª Prg.- Voy entre los 3 primeros el C. E. 

2ª Prg.- Ganando la carrera y que Nacho no quede 2º 

3ª Prg.- En principio intentaremos conservar a ver que pasa, ya que vamos 

a un repostaje menos (6 min) 

4ª Prg.- El coche va bastante bien y con ritmo para pelear la carrera. 

Post FINAL.-  Victor comentó: 



He terminado 4º. Ha sido mi peor fin de semana desde haca años. He sufrido fallos de setup, motor y 

electronica. Por su parte Carlitos, comentó: He terminado 5º. El ritmo en la final, ha sido bueno, como 

todo el fin de semana, pero una penalización por adelanterme en la salida, al tener el relenti muy alto 

mas una parada de motor al salir del repostaje han acabado con mis opciones de victoria y del 

campeonato. 

Jonhy comento:   Una grandisima final. Muy rapido y constante desde el principio. Mala suerte en el 

primer repostaje. La carroceria se me mete por la parte trasera y pierdo algunos segundos. Otro final de 

carrera de infarto, entrando 2º a menos de un segundo de Nacho 

Nacho, escribió:   Finamente hemos ganado el Cto. De España 2015. Teniamos un buen ritmo y aunque 

Victor iba entre el tercer y cuarto puesto, y no hacia falta ganar la carrera, hemos apretado y ganado la 

carrera. Me he sentido bien en todo momento, desde el calentamiento de la final. El coche se ha 

comportado muy bien y aunque el motor iba algo graso, todo ha funcionado bien, permitiendome 

atacar desde el primer momento, corriendo toda la final, al 90/100 % ya que teniamos que hacer un 

repostage mas que los demas. Mis sensaciones han sido muy buenas toda la final, muy limpia, com muy 

buen ritmo y con repostajes seguros y rapidos. Al final hemos ganado la carrera y el campeonato, 

haciendo la vuelta rapida del fin de semana durante la final en 14.467. 

La FINAN A.- 

En el mismo momento de la salida, Sergi se queda clavado en el cajon. Parada de motor. El resto de 

pilotos realizan una salida bastante limpia, cogiendo Nacho, la cabeza de carrera  que solo la soltó en 

favor de Jonhi, en las vueltas seguidas a algunos repostajes, por llebar distintas estrategias. Nacho a 4 30 

m y Jonhy a 5 30 mts. 

Desde la primera vuelta,  Jose Miguel el que se habia colocado en 2ª posición gracias a una fenomenal 

salida y Jonhi situado en 3ª poscición, entablan una lucha, espectacular, limpia, preciosa pero 

molestandose, y perdiendo este, un tiempo que a la postre resultaria necesario, lo que aprovecha Nacho 

para meter tierra de por medio, tiempo  que le vendria muy bien, sobre todo al final de carrera, cuando 

al hacer un reposteje mas, ambos pilotos se juntaron, girando los ultimos  minutos de la final, en la 

misma vuelta a menos de 2 segundos de diferencia, como asi sucedió. Ambos giraron 120 vueltas 

Mientras Jose Miguel, demostró que habia encontrado el setup ideal, que lo de la semi no habia sido 

una casualidad, asegurando y consiguiendo un 3º puesto, con 119 vueltas. Victor que segia sin encontrar 

el ritmo idoneo y Carltos al que le pitaron un Stop por adelanterse en la salida, tambien giraron 119 

vueltas, terminando en 4ª y  5ª posición respectivamente. 

Mientras tanto Sergi, que habia arrancado su coche, sale con vuelta perdida como un poseso, y en su 2ª 

vuelta, estrella su coche, tardando casi 5 minutos en repararlo, perdiendo cualquier opción al podium, 

terminando en 10ª posición, con 97 vueltas giradas. 

Por detrás ocupando desde la salida la 7ª y 8ª posición, Adrian y David, rodaban con buen ritmo, 

esperando aquel, el fallo de algun compañero que le diera posibilidades ce podium, ya que solo le 

distanciaba 1 vuelta del tercero y 2 del primero y segundo, pero no ocurrió y David, algo mas retrasado 

(116 Vueltas)  esperando el fallo de Adrian, que tampoco se dio. Por ultimo Jose Luis, el que este 

año se ha acostumbrado a correr todas las finales, y bien por cierto, sufre una parada de mas de 2 

minutos en su 2ª vuelta, situandose y acabando en 9ª posición. 

En resumen, carrera sin abandonos, solo con 3 pilotos que pararon a reparar pero pudieron continuar 

marcada por el poco agarre del viernes, del sabado y del domingo por la mañana, mejorando en las 

subfinales y finales.  Ambiente extraordinario, practicamente todos los llegados de fuera y 

familiares, estabamos en el mismo hotel, saliendo a cenar todos juntos, con las risas y anecdotas tipicas. 

 Hemos disfrutado esta temporada de finales de infarto, de las que hacenb afición. Soilo hay que 

recordar la cantidad de cosas que pasaron en el ultimo minuto de la final de Alcobendas, o los ultimos 

4/5 minutos de Valencia o esta misma. 

Al año proximo mas y mejor. Saludos desde Valencia 

Paco López. 



  

Mas fotos.- 

 

 

Coche ganador 

      

Mecanica eficaz y guapisima                                             “Perro de presa” a punto de saltar 

 
Maxima concentración                                                          Trabajando 

 

Enora buena a los chicos de Serpent                                  De borrachera? 

1º y 3º en el CE. A y 1º, 2º y 3º en el B 


