


mañana soleada el la playa de samil para 
asistir a la 2ª prueba del campeonato 

gallego de touring elctrico...

...me acompañan en la cabina de 

cometaristas andy moore...

benos dias 
ahchonio

...y como siempre 

tambien gonzalo 

serrano...!

Buenos dias 
señores...! ...y 
bienvenidos al 

espectáculo del 
touring 

electricoooo...!!
!

...y a pie de pista victor seara...

hola 
antonio...



veamos el circuito situado a 
escasos metros de la 

playa...

...y cuentanos Víctor que 
ves por boxes?

gran ambiente como se puede ver...un total de 15 pilotos llenan los 
boxes...ahora me encuentro entre la mesa del coche nº 7 de un piloto 

abitual del foro y la ya repetida en esta competcion mesa camiya... 
perdon! tamiya!!

como se puede ver todos los pilotos vienen muy equipados...



...en cuanto al tema coches al mayoría de los participantes se han decantado 
entre x-ray y tamiya siendo los t2 y los trf415 los modelos mas habituales. HB 

solo esta representada por un cyclone.
la marca eslovaca se pudieron ver sus nuevos t2 007 asi como los t2 y algun t1 
en el tema electronicas el pastel se lo  reparten nosram/lrp y novak. La marca 
americana se presento con los ya habituales GTb's y motores tanto 3.5 como 4.5. 
En cuanto a los alemanes el predominio es de los nuevos x11 en motores aunque, 
al igual que pasa con los variadores, el gran numero de productos nuevos que 
nos tienen acostumbrados a sacar nos lía un poco... asi que podemos destacar 
alguno de los nuevisimos tc que esta a buen recaudo en la caja del ganador de 
la anterior prueba... tambien puedo ver algun variador gm pero a pesar de estar 

permitidos los sensorless no doy encontrado ningun mamba o similar... 



...si hablamos de miliamperios parece 
que la cosa va a ser casi toda de 

4200 seleccionadas...

...ahora mismo me encuentro frente al coche de unos de los 
pilotos oficiales de la nueva tecnologia en amperios, el nº8,  que 
haciendo honor a su apellido lleva la ultima hornada de batacas!!

...en cuanto al tema de numero de elementos veo que , de 
momento predominan los 6...

...antonio te dejo que 
parece q los pilotos se 

preparan..



gracias victor!!!
Vemos que los coches se preparan para  el inicio de la 

primera manga del grupo dossss...!!

...y recuerden...
si parpaean se lo 
van a perder...!!

...empieza la 
cuenta atrás...

badera arribaaaa yyyy...!!

el coche 3 toma la delantera 
seguido del  2 y el 1...



...al final tras una gran remotada los coches 7, x-ray t2 del debutante en 
esta pista, y  5, otro t2 con novak, se colocan tras la estela del nº 3 

compreltando el virtual podio  de esta manga...

La clasificacion para esta manga de la  serie 2 queda de la siguente 
manera...



... esta vez la cosa se pone interesante el 
la cabeza donde el coche 5 se hace con la 

victoria en la última vueltaaa...!!



...estamos con la segunda manga del grupo 
2...

...se repite el  ganador de la primera 
manga destacando la lucha por el tercer 
puesto entre el x-ray t2 de jose luis y el 

tamiya nº1...



...vemos la repetición de la lucha...

...el coche 7 se sube 
por los peraltes 

pasandose de frenada 
brutalmente...!!!

...el tamiya 
trata de 

seguirle pero 
vuelca...

...y se pasa 
totalmente la 
curva hacia el 
otro carriiil!!





ya han acabado las tres primeras mangas de cada serie...
...como ves la carrera andy?

...vemos que la serie 1 es mas rápida pero menos 
emocionante...el orden de clasificación se ha repetido durante 

estas tres mangas.
En la serie 2 aunque el dominador ha sido siempre el mismo las 

rotaciones en cabeza han sido mayores...
Destacar el dominio de los pilotos con 5 elementos así como una 

gran mayoría de espumas frente a las clásicas gomas...



sorpresa en 
la cuarta 

mangaaa...!!!

...parece ser que 
los dos líderes han 

pinchado...

victor seara...nos puedes 
contar algo desde boxes?!!

estoy en el box del lider del 
grupo 1. 

Al parecer  se le derritio la 
soldadura de la bateria y sufrio 

un corto...

dios mio como 
estaran apretando 

los 
desarrollos!!!



...a pesar de todo las cosas ya estan mas u
+que decididas para la ultima manga quedando 

el resultado final...



...del siguente modo...

...muchas gracias a todos y 
nos despedimos desde 

cochesrc tv hasta la proxima 
carrera...


