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El joven Iñigo Martínez dio la sorpresa en el Fito batiendo a todos los pilotos foráneos y 
llevándose una victoria de auténtico prestigio. En el Campeonato de España, Riera sumó 
su primer triunfo del año, replicado por Fombona en la Fase B, mientras que la Copa CM 
sirvió a BRC para realizar un importante doblete con Lauren García y el CM05 

Cada vez que pasa una nueva edición del Fito se repiten una serie de sensaciones en quien esto 
escribe que hace realmente difícil escribir una crónica meramente deportiva de la carrera, que es 
lo que realmente me gusta hacer. Porque, por desgracia, hace ya muchos años que en el Fito lo 
deportivo es, casi, casi, lo de menos. 
Uno se pasa el día en vilo, temiendo tras cada interrupción de la subida que esta vez ese "ángel 
de la guarda" tan habitual en las cunetas, y que en el Fito hace realmente horas extras, no haya 
vuelto a hacer su trabajo. 
Y por fortuna, ahí sigue, librándonos cada año de lo que parece inevitable y dejando el balance 
del fin de semana en apenas unos cuantos heridos leves. Lo que, a la vista de la cantidad de 
gente que se agolpa a los bordes de la carretera, muchos de ellos en tal estado de "euforia" que 
los hace poco menos que incontrolables, pues acaba por convertirse en todo un éxito cuando en 
cualquier otra carrera sería un verdadero desastre. 

Pero, ya se sabe, "el Fito es así", y en eso nos acabamos escudando unos y otros para seguir 
adelante y pensar ya en la edición del próximo año, esa que esta vez se nos anunció más 
amenazada que nunca por la nueva normativa FIA en cuanto al comportamiento y situación del 
público en la prueba. Una normativa que todos sabemos de sobra que en el Fito, al menos tal y 
como está planteada su organización ahora mismo, es simplemente imposible que se cumpla por 
mucho que se peguen carteles explicándola y el 'speaker' se desgañite solicitando colaboración al 
respecto. Así que ahora queda esperar el dictamen del Observador FIA para ver si el año que 
viene volvemos otra vez a tener Fito Europeo o no. ¡Veremos! 

Centrándonos ya en lo deportivo, lo primero a comentar respecto al europeo es su nueva 
fisonomía, sin barquetas y con los Fórmula Nippon y 3000 como nuevos coches a tener para 
luchar por el título. De este modo se regulariza la situación de estos vehículos, que el año 
pasado competían en una Copa FIA de muy escaso interés, aunque ello sea a costa de acabar 
con el grupo CN que era hasta ahora la categoría reina de la montaña europea. 

En el Fito se confirmaba la tendencia ya vista en la prueba inaugural de este año, en Rechberg, 
con todos los pilotos que quieren luchar por el título a bordo de monoplazas. Un título que, tras 
el desafortunado accidente de Ander Vilariño en la subida austriaca, parece claro van a jugarse 
entre ellos los pilotos del potente equipo Tschager Motorsport. Los italianos han cambiado sus 
Osellas por Reynards y Lolas y, sin Ander en liza, deberán disputarse entre ellos el campeonato 
con la única oposición de Szasz y de Kramsky, también ahora al volante de un Nippon. 

CAMPEONATO DE EUROPA 

Victoria para Iñigo Martínez, que sigue la 
tradición de sagas familiares triunfadoras en 

el Fito 

Regosa reaccionó en la segunda subida oficial 
pero se tuvo que conformar otra vez con ser 

2º 

Napione también mejoró en la segunda 
manga y completó el podio 
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O esa era la teoría hasta que por el Fito apareció otro piloto joven de ilustre apellido 
"montañero", Iñigo Martínez. El hijo del excampeón nacional Luis Martínez, empezaba el sábado 
en los entrenos a dejar muestras de que había que contar con él y todo ello mientras sus rivales 
iban de susto en susto. 

De entrada, era Napione el que se dejaba el morro de su F3000 en la primera subida de 
entrenos, impidiendo de paso que Bormolini y Regosa pudiesen tomar la salida ya que el parón 
para retirar el monoplaza accidentado hacía que reanudar la manga para sólo dos coches ya 
fuese imposible. Los dos pilotos italianos salían a la segunda subida de entrenamientos en medio 
de los grupo S en una de esas decisiones controvertidas que suelen darse en esta carrera año 
tras año. Y a la vista de lo que pasó después, con el golpe de otro fórmula, esta vez el de 
Kramsky, que obligó de nuevo a dejar sin subir a los siguientes en la lista, los italianos acertaron 
en lograr salir antes de sitio ...¡porque si esperan a su turno se hubiesen quedado otra vez con 
las ganas! 

El domingo todos estaban de nuevo en liza, reparados los desperfectos en los fórmulas de 
Napione y Kramsky, y la primera subida oficial servía para ver, de verdad, quien era el más 
rápido. Y el mejor tiempo lo marcaba Iñigo Martínez, obteniendo una ventaja de dos segundos 
sobre Regosa que ponía las ocas muy del lado del navarro. Napione también mantenía todavía 
opciones, a dos segundos y medio de Iñigo, mientras que los demás simplemente ya no 
contaban, con Szasz cuarto pero ya a un abismo, nada menos que 8 segundos. 
Que el quinto crono al scratch lo marcase el BRC CM05 de Lauren García, un CM del nacional, 
dejaba claro cual era el nivel del europeo este año. Quinto a efectos del certamen continental era 
el Dallara F3 de Svoboda, al que seguían los tres españoles que competían en la ahora categoría 
máxima europea, el grupo D/E2. El trío nacional lo abría "Monchu" con su Martini híbrido F3/F2, 
al que seguían los Fórmula Nissan de Ángela Vilariño y Ángel Candás. Los tres le daban un buen 
repaso a las más potentes monturas de Kramsky y Roasio ... y ya no había más, ¡el resto eran 
los carrozados! 

Bueno, realmente había otro 'fórmula', el de Bormolini, que apenas si recorría unos metros y 
protagonizaba el susto del día al golpear contra unas vallas obligando a parar para que la 
ambulancia evacuase a los heridos. 

Entre los turismos del campeonato continental, Weidinger imponía su BMW de grupo N a los 
pocos grupos A presentes, entre los que el Skoda de Michl acababa por delante del BMW de 
Hilger, con Maly medio segundo más lento y todavía con opciones. El más nutrido grupo SP era 
cosa de los italianos, con el BMW de Giobbi y el Alfa de Bedini en lucha cerrada y ya muy por 
delante de los centroeuropeos habituales dominadores de la categoría. 
La segunda subida oficial tenía el suspense extra que suponía la larga interrupción cerca del final 
necesaria para limpiar el aceite que había derramado al final de la recta el motor roto del Audi de 
Sergio Díaz. Cuando finalmente salían los últimos vehículos, los que se jugaban la victoria 
absoluta, eran bastante más de las tres de la tarde y casi había más ganas ya de terminar que 
de saber quien era el ganador. Pero el emocionante desenlace hacia olvidar el cansancio 
acumulado. Iñigo era el primero de los tres pilotos con mejores cronos en tener que realizar la 
subida y, sea por la presión de verse líder o porque con el aceite derramado y el calor reinante la 
pista estaba "más lenta", el caso es que se quedaba a dos segundos de su registro anterior y 
daba esperanzas a Regosa y Napione, conocedores en salida de su tiempo. 
Los dos italianos partían a por todas y mejoraban ambos tanto sus cronos anteriores como el 
marcado minutos antes por el navarro ... ¡pero no lo suficiente! Por poco más de tres décimas 
sobre Giulio Regosa tras sumar los cronos de las dos mangas, Iñigo Martínez inscribía su nombre 
en el palmarés del Fito, sucediendo así en esa exclusiva lista, a otro hijo de "montañero" ilustre, 
su compañero de equipo en Vilariño Motorsport, Ander. 
Del resto de posiciones de la parte alta de la tabla, el único cambio era el "adelantamiento" de 
Candás a Angela por la séptima plaza, y la desaparición de la lista del averiado F3000 del italiano 
Roasio, lo que dejaba a Weidinger el poco usual honor hasta hace nada en el europeo de meterse 
entre los diez primeros scratch ¡con un grupo N! En grupo A, Michl se quedaba sin su rival más 
cercano al abandonar Hilger y en SP Bedini daba un "hachazo" en la última subida y acababa por 
superar con claridad a Giobbi. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Mezclados con los participantes del europeo y debiendo adoptar la normativa FIA en cuanto a la estructura 
del fin de semana, con las dos fases puntuables disputadas de forma consecutiva el domingo en vez de 
una cada día como en el resto de pruebas del calendario, los protagonistas del campeonato de España 
tienen siempre un fin de semana complicado en el Fito, una prueba en la que, a diferencia del resto del 
año, son más actores secundarios que las estrellas de la función. 
A priori la primera de las dos citas asturianas del nacional debía ser territorio favorable al actual líder del 
campeonato, el gijonés José Antonio LópezFombona. Pero el fin de semana empezaba torcido para el del 
Audi cuando el embrague de su A4 fallaba y le impedía tomar parte en la primera subida de entrenos del 
sábado. El que, en la segunda, Xavi Riera le superase por más de dos segundos y medio podía 
considerarse otro aviso de las cosas no estaban tan claras, aunque los cronos de ambos, bien por encima 
de los tres minutos, no eran muy significativos en una prueba en la que, para ganar, hay que estar por 
debajo de esa barrera. 
Y efectivamente, el ganador de la primera fase del domingo bajaba, y con claridad de los tres minutos. 
Pero no era Fombona como toda la afición esperaba sino Riera. El catalán marcaba un 2:57 que le daba un 
holgado triunfo al quedarse el asturiano todavía por encima del 3:01, incómodo con el comportamiento de 
la suspensión de 3 vías de su A4 y a punto de ser superado por su compañero en B9 Racing Angel Castro. 
El resto de la tabla del Campeonato de España tenía el inusual aspecto de ver incluidos en ella a los pilotos 
"europeos" de los grupos A y N, que puntúan y bloquean puntos en el nacional como cualquier otro piloto 
con licencia española. Ello hacía que el siguiente 'nacional' fuese Borreguero, sexto realmente en la 
general al ser superado por Weidinger y Michl, y que entre los diez primeros sólo entrase otro español, 
Sergio Díaz, que sin los extranjeros era un magnífico quinto pero que, realmente, sólo sumará los puntos 
del décimo. 

La presencia de los foráneos afectaba especialmente a los grupos A y N. En el A los tres primeros eran 
extranjeros, siendo el mejor español Marcelino Hevia realmente rápido con su Punto S1600. 
Otro que se quedaba sólo con la satisfacción moral de ser "el mejor nacional" en su grupo, pero sin el 
premio correspondiente en puntos y euros, era Carlos Márquez, de largo el mejor grupo N "español" con el 
EVO9 "asfalto" de RMC pero realmente quinto en la tabla de la categoría. 
De cara a la segunda manga, el equipo de Fombona reaccionaba con prontitud, se montaba en el A4 la 
suspensión de dos vías con la que José Antonio tenía mejor feeling y las cosas volvían a la "normalidad". 
Fombona era esta vez el único por debajo de los tres minutos, se anotaba su quinta victoria del año, y 
salía del Fito tan líder como había entrado en cuanto a diferencia de puntos con el segundo. Lo que no 
había empezado del todo bien acababa realmente mucho mejor para el favorito del público local. 
Xavi Riera se tenía que conformar esta vez con volver a ser segundo pero nadie le podía quitar la 
satisfacción de esa primera victoria en este año de su retorno a las carreras ... y además en casa de su 
rival. Un poco más lejos de ambos se clasificaba esta vez Ángel Castro, subiendo con unas gomas que ya 
no daban más de así y con las que se llevaba un buen susto en el puente. Para Santo Emiliano Ángel ya 
montará unas Matador "nuevecitas" así que ojo con el fino piloto madrileño y su cada vez más a punto 
Nissan en la rápida y técnica subida langreana. 
El resto de posiciones tenían como mayor variación las ausencias de Sergio Díaz, que como ya quedó 
comentado rompía motor, y de Aznar, con unos fallos en la alimentación de su Audi que lo hundían en la 
tabla. En grupo A "Marce" era esta vez tercero tras los "guiris" y de nuevo el mejor español, muy por 
delante del líder de la categoría en el nacional, Maldonado, y del gallego Pablo Castelos, progresando 
enormemente en cada subida con su precioso Puma S1600. 
En Grupo N, Márquez cedía una plaza ante otro de los foráneos, por lo que era esta vez sexto, aunque 
volvía a dominar a los Jiménez y Ruiz, que hacían tablas en su lucha particular por la copa de España de la 
categoría. 
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Xavi Riera ya vuelve a ganar  Fombona no defraudó a su público y 
ganó la Fase B 

Angel Castro está cada vez más 
cerca 
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Convincente doble triunfo de Lauren 
García con el BRC CM05 

El Silver está cada vez más cerca de su 
primera victoria, Iván era esta vez 

segundo en la Fase B 

Gorka sigue líder aunque esta vez no 
podía ganar en ninguna de las dos 

fases 
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COPA CM 

Tras las flojas inscripciones de las tres primeras carreras, la copa CM recobraba todo su 
esplendor en su retorno a la tierra que la vio nacer, Asturias. Nada menos que 23 eran 
los CM inscritos en el Fito, a donde llegaban además los tres fabricantes en lucha con la 
igualdad que todos queremos ver en la categoría. En BRC parecía que ya habían dado 
con los problemas que las famosas bridas de admisión estaban causando en sus coches 
y en Silver la evolución del coche seguía para adelante con lo que los SpeedCar no lo 
iban a tener esta vez nada fácil para volver a copar el podio. 
De hecho, las dos fases tenían finalmente un representante de cada marca, sin duda la 
situación soñada por los aficionados que disfrutan con carreras igualadas y diversidad de 
ganadores. Y eso, que esto último no lo teníamos en el Fito porque los dos triunfos se los 
llevaba el canario Lauren García, dando de paso a Bango Racing Cars la satisfacción de 
obtener la primera victoria nacional del nuevo CM05 precisamente en casa y en la subida 
que más repercusión mediática y publicitaria tiene de todo el campeonato. 
Lauren debutaba en el Fito, una subida no precisamente fácil para sacarle todo el jugo al 
coche en tu primera presencia en la misma, pero el joven piloto canario estaba 
realmente inspirado y se imponía en las dos mangas oficiales del domingo relanzando de 
paso sus opciones en el Campeonato. 
Tras Lauren la segunda y tercera plazas se las repartían Gorka Apalantza e Iván Suárez. 
El vasco se quejaba de unas gomas AVON más blandas de lo previsto y que llegaban 
muy degradadas, mientras que el asturiano seguía en la extraordinaria línea de 
progresión en los resultados del nuevo Silver Car, un coche que en sólo cuatro carreras 
"ya está ahí". 
Justo al borde del podio se quedaba en las dos fases el langreano "Viti" Pardeiro, 
también con graves problemas de gomas, aunque en su caso no por nuevas pero 
defectuosas ... ¡sino por viejas y gastadas! Pero como el presupuesto es el que es, "Viti" 
subía con lo que había y a base de co...razón conseguía su mejor resultado del año. Tras 
el de ACESOL se situaba en ambas fases un Pancho Egozcue que sigue dando lecciones 
de humildad y saber hacer, reaprendiendo a conducir con el CM tras tantos años con 
vehículos mucho más potentes y estando ya en la pelea con unos chavales que podían 
ser sus hijos ...¡chapeau Pancho! 

CLASIFICACIONES 
Campeonato de ESPAÑA 
FASE A 
1 02:57:915 
2 03:01:083 
3 Castro - Nissan - 03:01:544 

Riera - BMW - 
Fombona - Audi - 

1 Fombona - Audi - 2:57:809 
2 Riera - BMW - 3:00:378 
3 Castro - Nissan - 3:04:310 

FASE B 

COPA CM 
FASE A 
1 L. 2:49:375 
2 2:49:932 
3 Suárez - SilverCar - 2:50:254 

Garcia - BRC - 
Apalantza - SpeedCar - 

1 L.Garcia - BRC - 2:50:506 
2 Suárez - SilverCar - 2:51:133 
3 Apalantza - SpeedCar - 2:53:005 

FASE B
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La gran novedad alrededor del Fito 2006 fue su transmisión por parte de 
la Radio Televisión del Principado. Nada menos que tres horas de 
programa que supone todo un hito para nuestro deporte. Una iniciativa 
que esperamos tenga continuidad, por los grandes beneficios 
publicitarios que puede reportar a nuestro deporte. 
Eso si, para que futuras retransmisiones sean un éxito y consigan unas 
buenas audiencias, que es al final lo que atrae a los patrocinadores, los 
reponsables televisivos deberían replantearse muy seriamente el estilo a 
seguir. Porque poner unas cámaras en salida, otra en meta y estar tres 
horas viendo salir coches mientras los comentaristas hablan de todo un 
poco, acaba por aburrir hasta al más "tifossi". No digamos pues a los no 
aficionados que difícilmente soportarían más de cinco minutos seguidos 
de la muy tediosa retransmisión. 
Pero bueno, quedémonos con lo positivo, ¡ver una subida en la tele! ... 
¡Que se repita! 

La nueva reglamentación del Europeo 2006 ha supuesto un cambio 
radical en las monturas punteras del campeonato. Las barquetas han 
desaparecido casi por completo, lastradas por las restricciones sufridas 
hace años para hacerlas menos peligrosas y que al ser admitidos ahora 
los F3000 las han dejado totalmente obsoletas. 
Lo que no se entiende muy bien es que, tras haber limitado hace tres 
años por razones de seguridad a las CN "que corrían demasiado" ahora 
se admitan los monoplazas de F3000 ¡que corren bastante más! 
El resultado es que todos los favoritos se han pasado a los "fórmulas" 
acabando con unos coches, las barquetas, que siempre han sido 
sinónimo de las carreras de montaña. 
En el Fito las únicas CN que comparecían finalmente eran las de los dos 
pilotos asturianos, Abraham y Posada, mientras que la Norma francesa 
no hacía acto de presencia y seguimos sin saber quien era ese "otro 
Kramsky" sin nombre que aparecía en el número 12 de la lista oficial 
CON una Osella. 

Las categorías de carrozados del europeo siguen a un nivel similar al de 
años anteriores. Hasta las pruebas de la península, Fito y Serra de 
Estrela, suelen venir sólo los pilotos que siguen todo el campeonato y 
eso al final es apenas una decena entre grupos A y N y la testimonial 
presencia de GT's, de nuevo sólo los coches de Silvano Brandi y su 
esposa. 
En cambio el grupo SP parece cobrar cierto auge, y en el Fito era la 
categoría "europea" con más participantes foráneos. 

Las mayores novedades entre los más de cien que al final se presentaron 
de la nutrida inscripción estaban en el lado "español", o más 
exactamente en el "asturiano" 
Repasando la lista nos encontrábamos, por ejemplo, con Carlos Márquez 
que decidía alquilar un EVO9 grupo N con especificaciones de asfalto a 
su habitual preparador en la tierra, Roberto Méndez. 
El coche de RMC se mostraba realmente rápido en manos de Carlos y el 
piloto de Fios acababa por superar con claridad a todos los habituales de 
la categoría en el nacional, aunque no podía finalmente con los 
europeos. Para "ir a por ellos", Márquez hubiese necesitado montar 
gomas nuevas pero el presupuesto del fin de semana ya no daba para 
más, así que Carlos se tuvo que conformar con quedarse justo detrás de 
los 5 tenores del certamen continental. 

NOTICIAS 
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Al que no sabemos si encuadrar en "rallyman" o en "montañero" es a 
Marcelino Hevia, que participaba con el Fiat Pun to S1600 exoficial que 
será su montura esta temporada. 
Marce subía tan rápido como siempre, marcando ya un 3:10 en la 
primera de entrenos y haciendo dos 3:08 en las dos oficiales. Tiempos 
más que suficientes para superar con claridad a todos los grupo A del 
Campeonato de España y acabar a espaldas de los dos "cocos" de la 
categoría en el europeo, el Skoda de Michl y el Escort Maxi de Maly 

En CM había una buena cantidad de novedades, tanto en lo que se 
refería a pilotos como a monturas. 
Empezando por las nuevas máquinas, destacaba el tercer ejemplar de 
BRC CM05 que ha salido de los talleres de Bango (el segundo ya 
debutó la pasada semana, con podio, en el regional catalán). Su piloto 
es Jesús Fernández que se subía por primera vez al coche en los 
entrenos del Fito y se lo tomaba, lógicamente, con calma. Eso si, 
"Chus" es de los que tienes prisa, y para nos decía que "¡para Muncó 
ya hay que ir a tope!" . En la subida de la Pola uno de sus rivales será 
su habitual "hombre de confianza" en las asistencias, el excampeón de 
Asturias de karting en Montaña, Juan Carlos Cueva, que pilotará el 
SpeedCar hasta ahora usado por Jesús 

También encuadrado en el grupo N, aunque con objetivos bien 
distintos, comparecía en el Fito otro "rallyman" , el gijonés Sergio 
LópezFombona. 
En su caso se trataba de usar las cinco subidas programadas para 
hacer tests con el nuevo Subaru Spec C 2006 de Sport Competicion 
que usará en el próximo rallye de Cantabria. 
El coche se acabó a toda prisa el mismo sábado por la mañana y dio 
los típicos fallos de juventud. Especialmente motor y cambio no 
acababan de ir finos, rompiéndose finalmente la caja. Ahora le queda 
al equipo una semana para que en el rallye cántabro todo funcione a la 
perfección 
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También con SpeedCar competían en el Fito Roberto Fueyo y "Chemari" 
Castro, ambos encuadrados en el equipo OscarSan Sport. 
Fueyo estrenaba una nueva unidad y "Chemari" subía con el coche que 
"Rober" había utilizado en Taboada la semana anterior. La subida 
gallega había supuesto el retorno de Fueyo a las carreras tras anunciar 
recientemente que renunciaba a los programas más ambiciosos que 
tenía previstos para este año (fórmula 3 o Nacional de Rallyes) y que 
no se acababan de concretar por falta de presupuesto 

Y siguiendo con los CM, otra novedad era el debut en la categoría de 
Javier Otero, que se pasa este año al SpeedCar tras varias temporadas 
siempre entre los mejores del grupo S con un GT Turbo. 
Otero nos comentaba que tiene previsto hacer todo el regional de 
montaña y que el Fito sería su priemr contacto serio con el coche, ya 
que apenas si había hecho unos metros con él antes de pasar las 
verificaciones. 
También se estrenaba en la categoría y a bordo de un SpeedCar, Nacho 
Fragale , mientras llamaba la atención la presencia de los dos 
hermanos Villar, Christian y Borja, ¡uno con un SpeedCar y el otro con 
un BRC! 

Pasando ya a los carrozados del regional, había varios pilotos 
asturianos más que aprovechaban el Fito para estrenar monturas, algo 
propiciado además este año por ser la primera prueba del regional de 
montaña. 
Entre los nuevos coches que pueden animar la temporada 2006 en 
Asturias destacaríamos el espectacular Ford Escort WRC exDani Sordo 
Sr. que pilotaba Miguel Angel Trigo. Un coche de esos que traen buenos 
recuerdos a los viejos aficionados y que se presentaba en el Fito con un 
aspecto impecable.


