Ariete en turismos y Lezcano en monoplazas,
vencedores de la VI Subida al Castell de Guadalest
Domingo, 13 Junio 2021 11:33

El certamen valenciano de Montaña llegaba este fin de semana a su tercera cita con la VI Subida al Castell de Guadalest, también puntuable para el
campeonato de Castilla La Mancha con algo más de 5.5 kms. de recorrido. El Automóvil Club Costa Blanca culminó con éxito una nueva edición de una de
las carreras en cuesta que más gusta a aficionados y pilotos, con un trazado muy técnico y con muchos desniveles que hace que los participantes tengan
que emplearse a fondo. El club alicantino presentó una excelente inscripción con 52 participantes y una nutrida variedad de vehículos.
La prueba comenzó oficialmente el viernes con las verificaciones administrativas y técnicas en el Castell de Guadalest con una notoria asistencia de
público, algo que se echaba de menos en las carreras. Aquí quedaban los vehículos en parque cerrado. Ya a las 7.30 del sábado se cerraba la carretera al
tráfico y los participantes se dirigían hacia el parque de trabajo junto al restaurante el Riu donde estaba situada la salida.
Poco después de las 8:30h daba comienzo la prueba con la manga de entrenos libres en la que ya los principales favoritos imponian su ritmo de cara a las
siguientes mangas, con Toni Ariete en turismos a los mandos de su Ford Fiesta R5 MKII y Augusto Lezcano al volante de su espectacular Norma M20F
mandando en monoplazas.

Tanto en la primera manga oficial como en las dos de carrera Ariete y Lezcano dominaron en cada pasada que realizaron al trazado guadalestino, con
Garrido afianzado a la segunda posición en todas las mangas oficiales con su Fiesta WRC, y con Antonio Arenas (Seat León Supercopa) y Francisco
Arbona ( Mitsubishi Lancer EVO IX) manteniendo una bonita lucha en turismos por la tercera posición. En cuanto a monoplazas, Alex Monfort al volante de
un Demon Car R34 y Antonio Llamusi con un BRC 52 hacían lo propio.
Finalmente Augusto Lezcano en monoplazas llevaba su Norma M20F hasta la victoria de esta 6ª edición de la Subida al Castell de Guadalest con Alex
Monfort y su Demon Car en segunda posición y el BRC de Antonio Llamusi en tercera posición.
En la categoría de turismos, Toni Ariete afianzaba la victoria manga tras mas manga con su Fiesta R5. Tras el valenciano, el riojano afincado en tierras
alicantinas, Fernando Garrido, mantenía la segunda plaza lograda en todas las mangas oficiales, y finalmente la lucha entre Arenas y Arbona por la
tercera posición se decidió por poco mas de 350 milésimas a favor de Francisco Arbona con su Lancer EVO IX
En el apartado de abandonos seis pilotos no terminaron la prueba: Mario Bermudez, Jaime Pastrana, Antonio Ivars y Javier Salvó por avería mecánica y
Eugenia Llamusí y Rafael Rodríguez por salida de pista.
La próxima cita del certamen valenciano de montaña tras el parón veraniego tendrá lugar con motivo de la segunda edición de la Subida Bolulla-Tárbena
en el mes de septiembre, también valedera para el Campeonato de España de Montaña.
Clasificaciones finales en; https://www.accostablanca.es/tiempos2021/
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