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No est6escritoen ningrinsitioque cuandounafurgonetaes de
reparto,elt6rminosiemprese refiera,por definici6n,a cosas
materiales.
El peculiartorneoFordTransitTrophyvienea demostrar
que un comercialligero,concebidoen su origenparaun 6mbito
puederepartirtambi6npuroy sanoentretenimiento.
profesional,
En
estaedici6n,adem6s,tendremosdos dosisde elloen los circuitosde
ElJaramay Jerezde la Frontera.

Por Jes6sGarcia

elevaralgo tan cotidianocomo el conduciruna furgonetaa la
cat€oria de talentoy destrezaen clavede distracci6n.
y
Cuandose tratade pasarlobien,seaen un corrode amigoso en LapeculiarFordTransitTrophynaci6elaffopasadoen Portugal,
quelosorganizaresultados
fueron
tan
acordes
a
lo
esperado,
unafiestapopular,
capaces
de
hacer
una
sus
ds cualquiercosasomos
las
competici6n,
conspprimerpremio,
susegundoylo quehagafalta. doresno handudadoparasstasogundaedici6nentrascender
Enestecaso,tal veztoca ponersemasserios,perodigamosque lronteraslusas,algode lo quenosvamosa bsnsficiarsobretodo
el espirituconel quese concibi6haceahoraun afroestesingular en Espana,dondeveremosbregarestosfurgonesdel tabricante
endospruebasquetendranlugarlosfinesde semana
:ampeonatomonomarcatampocodistatantode ese placerpor americano
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- DIEZ EN BREGA.AutoRabal, Beta/ENl, Bretescar,CAM, Daro Sports, FIAAL, M.Coutinho/lbertal, Rodivex, Stock-Gar
Megastore y Ford/QF son los equipos en competici6n.

^ COMPETICIONMONOMARCA.La turgoneta blanca por
excelencia de Ford sale preparada por empresas aut6nomas
y concesionarios que parlen de un mismo modelo, con
equipamiento de serie.

^ AUTOMBAL DOMINA.El equipo tormado por los pilotos
Lopes y Martinsdomin6 la primeracontiendadel campeon
en el circuito de Estoril.

^ AMBIENTESALUDABLE.Sea en boxes o anle una mesa de futbolin.las buenas
vibracionestuera de oista se transmitenlueoo a 6sta.
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^ IGUALES.Cada equipo dispon
de dos pilotosoficiales,con la
obligatoriedad de que cada uno (
ellos dispute una manga.

de El
del 28-29de mayoy el 15-16de octubre,en loscircuitos
Laspistasde Estoril,la Subida
Jaramay Jerez,respectivamente.
de Falperra,Boavista,Bragay, cerrandoel calendario,Portimao
albergaran
el restode las pruebas.

Dieselde estricta serie
A la horade batirseel cobre,el modeloescogidopor Fordes el
diesely 140
Transit2605 2.2 DwalorqTDC|,con motorizaci6n
CV de potencia.No s6lo el propulsores de serie,sino tambien
su conliguraci6n
con batallacorta,pesominimode 1.600kilosy
Todos
tracci6ndelantera,con caja manualde seisvelocidades.
paraseguirostentando
losrequisitoscitadossonlundamentales
internacional
en el que
el honorde serel 0nicotroteomonomarca
inicamente
furgones.
los contendientes
son
de FordLusF
Taly comolo expresaAnabelaCorreia,responsable
pasada
"Tras
edici6n,consideratana:
laexperiencia
exitosade la
mosquehemoscreadounanuevavertienteenel ereadeldeporte
motorizado...
un proyecto0nicodentroy fuerade laspistas,que
ahoraqueremosexpandir,por lo cual hemosescogidoEspafra
comoprimerdestinofuerade Portugal".
La.primera
contiendatuvo lugaren Estoril,y ya se pudieronver
lasaportaciones
dom6sticas
de losdistintosconcecristalizadas
aut6nomas.
sionariosde IaredFord,asicomoalgunasempresas
Tambi6nse implement6la nuevanormaque obligaa disponer
de dos pilotospor equipo,con el dictadode que cada manga
tengaa unode ellosen el volante.La duplacompuestapor Joao
volvi6a demostrar
Lopesy Filipelvlartins,
del equipoAutoRabal,
tal y como ocurri6la pasadatemporada.Pero
su superioridad,
como desdelos
en cualquiercaso,tantodesdela organizaci6n
equiposparticipantes,
se apelaen todo momentoa un ambiente
general
en su clavemasl0drca,
en el queprimala deportividad
ya seaen boxeso en pista.
Lascitasen nuestropaisse inscribencomopartede lascarreras
GT.Alverenpista
soporte
delCampeonato
deEspanadeGT-IBER
la hilerade FordTransita todo trapo,habrequiendigaquetales
y maniobrasya fueronavistadasantes,peroen ese
velocidades
sobre
circuitoabiertoquees nuestraprofesi6nde transportistas,
todo cuandola oermisividad
era monedacorrienteen nuestro
sinembargo,lasvueltasalcircuitose
sector.Enestacompetici6n,
conlibretaen mano.
dinmiransinrosaltes,
radaresni uniformados

que
iParaprofesionales
trabajanduro!
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Nuestros sstemas porlacargas y sus accesorlos han sido diseriados y
labricadosoararesislrras durascondic onesde trabao de los prolesonales
Otrecensolucionsselicientesque respondena las necesidadesesp€cifcas
de lransportede aL,bnomos,empresasy sus flolas

www.cruzber.com

