Circuitos TCR en España

Tras cinco citas,
VicinanzaCosín, de Monlau
Competición, se
convirtieron en
subcampeones
2018 en TCR.

Excelente
rendimiento
de Maxime
Guillemat-Lluc
Ibáñez, con
dos podios en
la temporada y
victoria absoluta
en Barcelona.

Primer podio TCR
de la temporada
en Valencia,
protagonizado por
Llobet-Cebrián,
Vicinanza-Cosín
y Vinyes-Font.

Al nivel de los mejores
de Europa
Si una categoría dentro del Campeonato de España de Resistencia
ha despuntado por su crecimiento y nivel de competitividad, esa
es sin duda la que agrupa las mecánicas TCR, que en 2018 nos dejó
para el recuerdo grandes carreras y mucha emoción hasta el final.
Todo un aperitivo de lo que nos espera en este 2019.
Julio ASCARZA. Fotos: D. PERSÉ, A. MACULET, F. ALCOBENDAS, J. RAMÍREZ y J. RODRÍGUEZ nnnnnnnnnnnnn

S

in duda, la categoría TCR es
la que más proyección de
futuro tiene entre los Turismos, la que recobra el espíritu
de los añorados Superturismos
de la década de los 90. Buena
prueba de ello es la gran aceptación que actualmente tienen
estos coches en todo el mundo, con 20 Nacionales corriéndose al sprint, a los que se añaden el Mundial y el Europeo,
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junto con cinco certámenes de
Resistencia, entre los que se
incluye nuestro CER. La receta es sencilla. Modelo del segmento C, 4 o 5 puertas, motor
de 2 litros turbo (a excepción
de Peugeot con sus 1.600 cc),
tracción delantera y llantas de
18 pulgadas. Muchos son los
fabricantes que ven un filón de
ventas entre sus modelos de
más volumen, tales como los

Cupra, Audi, Volkswagen, Peugeot, Hyundai, Honda, Opel o
Alfa Romeo, por citar los de
mayor representación, a los
que se unirá en este 2019 la
marca china Lynk & Co.
En España, su representación viene de la mano de
V-Line Org., que los tiene
incluidos como la categoría
más alta dentro del CER por
una simple cuestión de cos-

tes, con unos vehículos que no
solo son rápidos, sino también
muy fiables. En Europa, el TCR
de nuestro país está considerado como uno de los mejores certámenes del continente por la gran competitividad
y deportividad que hay. Según
Francesc Gutiérrez, patrón de
V-Line, “con los TCR se disfruta
mucho, y no tan solo en pruebas al sprint, sino también en
Resistencia, como es nuestro caso. Nosotros apostamos
fuerte por ellos desde el inicio,
y gracias al fruto de ese trabajo tenemos una categoría donde la calidad de equipos y pilotos es de lo mejor que hay en
Europa. Este año hemos visto
carreras muy emocionantes, y
esto augura un 2019 de lo más
apasionante”.

Muchas marcas
Cupra es la marca con
mayor representación y la

Carbó-De los Milagros fueron el primer equipo en
el CER en pilotar el primer auténtico Cupra TCR.

Raúl y Rubén Martínez
también mostraron
buen ritmo a lo largo
de la temporada.

A pesar de no haber podido
repetir la hazaña lograda en
2017, Vinyes-Font acabaron
terceros en la clasificación
del campeonato.
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Circuitos TCR en España
Los campeones

Merecida recompensa

La recién terminada temporada 2018 ha visto crecer a muchos pilotos en
las diferentes clases, Trofeos y Challenges disputados. David Cebrián y
Max Llobet, y su Seat León TCR preparado por el equipo RC2 Júnior Team,
saborearon la victoria tras un año intenso, coronándose campeones de
España de la Clase 1 del CER y de la categoría TCR, donde estuvieron
batallando sin parar con sus principales rivales, Gianluigi Vicinanza-Álex
Cosín y el dúo Joan Vinyes-Jaume Font, con los que tan solo tenían 1 punto de diferencia en la carrera de Barcelona, pero tras cruzar la bandera a
cuadros en la última manga se adjudicaron el triunfo absoluto.

David Cebrián

“Ganar el campeonato siempre es algo muy gratificante, sobre todo por
mi compañero, que junto a mí se corona también campeón de España
por primera vez. Ha sido muy difícil esta temporada, había mucho nivel
sobre la pista en cada carrera y aun así la organización ha puesto muchas
facilidades y mucho entusiasmo para que se apuntara mucha gente, y
ha sido muy competitivo. Ganar siempre es una experiencia increíble,
pero se trata también de disfrutar, este es un deporte en el que debemos sentirnos orgullosos de poder practicarlo. De cara al año que viene
aún no sabemos qué pasará, la idea es poder competir nuevamente en
TCR. Para mí es de las mejores categorías que tiene el CER y de las más
disputadas”.

Llobet
(izquierda) y
Cebrián han
formado un
victorioso
equipo.

Max Llobet

“Esta temporada la empecé con muchas ganas, porque compartía coche
con David, un gran piloto y con mucha experiencia. De hecho, hace dos
años fue quien me enseñó a conducir, así que hacer equipo era prácticamente compartir coche con mi entrenador. El objetivo era ganar el campeonato, y lo hemos conseguido. Fue una temporada muy difícil, estuvimos subiendo y bajando posiciones en la clasificación. Cuando cruzamos
la meta en Barcelona no me creía que éramos campeones, fue algo muy
gratificante y me siento muy orgulloso. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho todo el equipo y mi compañero David, gracias a todos
ellos hemos podido lograr el título. El año que viene aún es incierto, lo
que sí sé es que, de poder, repetiré en la categoría TCR”.

Max Llobet-David Cebrián fueron los campeones
2018 de la Clase 1 del CER y TCR.

Un buen rival fue Guillermo Aso, quien logró
subir al podio TCR en dos oportunidades.

Quizá el equipo más solido fue el formado por Ferrán y
Fernando Monje, padre e hijo, adjudicándose tres podios.
El único Audi RS 3 TCR compitiendo en el CER fue pilotado
por los italianos Alberto Vescovi-Roberto Ferri.

que ofrece, junto con Volkswagen y Audi, la posibilidad
de escoger entre una caja de
cambios DSG de buen rendimiento y menos mantenimiento o la secuencial, más
de carreras. Las novedades
en la temporada 2018 fueron
el Audi RS 3 del equipo Baporo Motorsport, pilotado por
el dúo italiano formado por
Alberto Vescovi-Roberto Ferri,
y el exitoso estreno del Peugeot 308 del equipo SMC Júnior Motorsport, en manos de
Gonzalo de Andrés y Enrique
Hernando, con doble victoria
incluida en su debut del Jarama. La del año pasado se pue64
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de considerar como la temporada más reñida en la historia
del CER, con cuatro equipos
con opciones de llevarse el título antes de la salida de la
que fue la última prueba, en
Barcelona.
Max Llobet y David Cebrián, pilotos del equipo RC2
Júnior Team, se llevaron un
merecido triunfo después de
una temporada muy regular
a bordo de un Seat León TCR,
con tan solo 8 puntos de ventaja sobre la pareja del equipo
Monlau formada por Gianluigi
Vicinanza-Álex Cosín, siendo
este último uno de los pilotos
que más poles firmó duran-

te el año. Los campeones de
2017, Joan Vinyes y Jaime Font,
de Baporo Motorsport, fueron
terceros, en esta ocasión relegando al cuarto lugar a los jovencísimos Maxime Guillemat
y Lluc Ibáñez, del equipo NM
Racing Team, vencedores en
la última carrera de Barcelona, todos ellos a los mandos de
Cupra TCR.
Tampoco se pueden pasar
por alto las excelentes actuaciones de los pilotos de PCR
Sport, con los Monje, padre
e hijo, Guillermo Aso o el tándem Harriet Arruabarrena-
Antonio Aristi, así como
Jaime Carbó-José Manuel de

los Milagros, del equipo Dale
Gas, los hermanos Martínez,
Rubén y Raúl (RC2), y la única mujer presente, Alba Cano,
que junto con Álvaro Huertas
(Monlau) fueron los únicos en
utilizar un Cupra con caja secuencial. Todos ellos disfrutaron de alguno de los cajones
del pódium en alguna ocasión durante las cinco citas
disputadas.
Con la vista puesta en este
2019 que acaba de empezar,
sin duda los TCR volverán a dar
mucho que hablar, ofreciendo
máximo disfrute a sus pilotos
y al público presente en cada
prueba. <

Impresionante
vuelta a los
trazados
nacionales de Alba
Cano (Monlau),
haciendo equipo
con Álvaro Huertas.

En su debut en la
cita del Jarama, el
Peugeot 308 de
Gonzalo de Andrés y
Henrique Hernando
consiguió una
doble victoria.
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