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Nueva victoria para "Monchu" queunidaal fuerte accidente sufrido por Candás deján el mierense
en solitarioal frente delageneral del Campeonato de Asturias. Iván fue segundo encabezandola
nutrida representación de CMs mientras que SergioDíazseimpusoen carrozados, Naredo en el
grupoS y Cueva en el retorno deloskartsalassubidasregionales.

El Campeonato de Asturias de montaña tenía en Villaviciosa su cuarta citadelaño,segundasólo
delas100%regionales enunatemporada tan llena deincertidumbres como vacía de carreras,
sea por motivos "políticos" o "económicos". El caso es que yaen plenoveranoson todavíasólo
cuatrolassubidas celebradas y, loqueespeor,apenassi quedan otro par de ellas para cerrar
una delastemporadas con menos competicionesdelosúltimosaños.

Así quealavistadelaspocascarrerasquehaysetratadedisfrutaral máximo delasquehan
sidocapacesdesalir adelante. Y con ese ánimo nos acercábamos a Villaviciosaen una mañana
de sábado de esas que animan más a p asar el día en lap layaoe l campo que achicharrándose
bajo el sol en una cuneta. Aunque para hacer más llevaderoestoúltimo, La Manzana colaboraba
con unainscripción realmente n otable para una prueba regional, contando con lapresencia de
una buena nómina de "estrellas invitadas" entrelasquedestacaban nombrescomoGorka
Apalantza, Pantxo Egozcue o Jordi Grinó, sustituidoeste últimofinalmentepor el también catalán
Galofré. Conuntotalde11CMsmásloshabitualesfórmulaspunterosdel regional y novedades
taninteresantes como el nuevoSeat León de Magdaleno, laparticipación era delasque
aseguran interésy espectáculo, así que el calor seibaapodersobrellevar mucho mejor
viéndolospasar.

Con las verificaciones celebrándose a primerahoradelamañanaylastressubidas,entrenosy
carreras, previstas a p artir delastresdelatarde,elambienteenVil laviciosaeradedíadefiesta
y el calor ya tremendo cuando empezabanlas"hostilidades". Como ya es casi siemprenorma, la
subida de entrenamientos, cuando se supone quehayquesubirconmás"tranquilidad" para
reconocer el terreno, eradelasmásmovidas, con su buena colección de sustos, trompos y algún
que otro golpe, aunqueningunode consecuencias graves.
El mejor crono era para el nuevoBRCprotoquepilotaba Vallín, seguidopor dos pilotos locales a
los mandos de SpeedCars, Jesús Alvarezy Christian Villar. "Monchu" era cuarto perolostiempos,
todos por encima del 1:51, estaban todavíalejosdesurecorddel año pasado así que estaba
claroque tanto el mierense como sus en teoría máximos rivales, Candás, ApalantzaeIván
Suárez, se habían guardadounos cuantos segundos.

"Monchu"siguesacandoel máximo
partidoa su veteranísimo Martini

Iván Suárezestuvootra vez muy
cerca de obtener el primer triunfo

del Silver Car

Cardín nopierde facultades pese a
competir poco y seimpusoentrelos

carrozados
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Y en efecto, laprimera oficial ponía "lascosas en su sitio". "Monchu" ya bajaba, y con claridad,
del 1:50, sóloIván era capazdeestartambienpordebajodeesabarrerayel resto,
encabezados por Vallín, yaestaban más distanciados. Entre ellos faltaba Candás, que tocaba un
bordillo, pinchaba y acababa por nollegararribacomprometiendosusopciones a unbuen
resultadoentrelafaltadeotrojuegodesl icksparael tren trasero y el daño que sufría la
dirección de su Dallara, factores ambos queacabarían por costarle caro en lasubidafinal.
Tampoco se mezclaba enlaluchaporlasprimerasplazas laOselladeAbraham, que se dejaba
un "bigote" por el camino en laestrecha subida, muy poco apta para exprimir a f ondo un
'aparato' delacaballeríaydimensionesdesu barqueta.
Quien tampoco acababa de estaralaalturaesperadaeraApalantza, 'sólo' cuarto, a más de dos
segundos de "Monchu" y lejos del rendimientoque suele mostrar enlaspruebasdel nacional. En
cambio, Jesús Fernándezestabarodandomuybien y era quintoaun segundo de Gorka,
subiendocon muchas ganas, unas ganas que demostraban realmente muchos d e l os pilotos de
los CM y que a másdeunolecostabannocompletarlasubidasin algún que otro susto. Así,
Fueyo se marcaba u n monumental trompo en laderecharápidaqueprecedeal curvón del primer
kilómetro, algoenloqueeraimitadopor su ocasional compañero de equipoconlosSpeedCarde
OscarSan, Christian Villar, loquerelegaba a ambos a las dos últimas plazas entrelosCM.
Justo tras ellosestaban yalosmejorescarrozados entre losqueel dueloera realmentereñido.
Naredoimponía en laprimera subida su afinadísimoEscort Cosworth al potente Audi STde
SergioDíaz, separando apenas dos décimas el tiempo de ambos, conloquelavictoriaestaba
muyen el airetodavía, sobre todo pensando enlalógicamejoraqueambosdeberíanregistrar
enlaúltimasubida.Nomuylejosdeellos, a poco másdesegundoymedio, José Ramón
Rodríguezles acechaba con su EVO V, dispuestoa aprovechar l a más mínima ocasión para
mezclarse también enlapelea.

La segunda oficial quedaba marcada en supartefinal por el fuerte accidente de Candás, y el
consiguiente revuelo organizado a su alrededor, que acababa por desaconsejar a Víctor Abraham
el tomarlasalidaalavistadelnúmerodeespectadoresqueocupabanyalacarretera.Pesea
todo, "Monchu", que partía justo tras Candás, bajaba todavía otro segundo a su crono anterior, y
aunque no batía por un par de décimas su mejor tiempo del añopasado, se asegurabalavictoria
con holgura.
Y es quelosdemásnotenían tanto margen de mejora como el mierense,Ivánapenassi
mejoraba unas décimasylomismoocurr íaenel caso de Vallín, que se dejaba algomás en un
pardecurvastratandodemarcar u n mejor tiempo. PeorleibaaGorkaApalantza,quehacíaun
trompo y decidía no seguir al notener ya opción a mejorar su cuarta posición. Una posición que
acabaríaperdiendoamanos de Jesús Fernández, realmenteinspirado todo el díayquesuperaba
al SpeedCar del vasco con su BRC CM05. Cerca del tiempo delaprimeramangadeGorkase
quedaba Fueyo, quien trassutrompoanterior subía conlatensión añadida que supone el saber
que ya no hay más margen para el error.
El resto de CMs, encabezados p or Jesús Alvarez, copabanlasdemásplazasentrelosdiez
primeros y h abíaqueirhastae l puesto13delageneral para encontrar al primer carrozado. Este
no era otro que el Audi de SergioDíaz, que en laúltimasubidaerafinalmente capazde batir a
Naredo, reeditandoun interesante 'pique' entre ambos que ya vienedelapasadasubidaaLa
Madera, en laque l os doslucharon también codo con codo porlasupremacía entrelos
carrozados.
Los Mitsus de José Ramón Rodríguezy Rubén González eran los siguientes turismo en la
clasificación, imponiéndoserespectivamenteen losgrupos A y N. Enelprimerodestacaban los
buenos cronos de Javier Beteta, quelesseguíaenlaclasificacióndecarrozados, mientrasqueen
el segundo había esta vezpoca competencia, con el Junior Jonnatan Menéndezcomosiguiente
clasificado.
En l a zonaintermedia de l a tabladestacaba el dueloentre Toyos y Redondo porlavictoriaen
clase7quesedecantabaafavordel 106del primero por poco más de d os décimas.
Terminaba así una subida que va a marcar claramente el devenir del campeonato. Laluchaque
mantenían "Monchu" y Candás por el lideratose ha vistointerrumpida del peor modo con el
accidente de Angel que, presumiblemente, va a poner fin a su temporada, por loqueahora
quedaIvánSuárezcomoúnicorival del pluricampeón mierense, quien va camino de un nuevo
títuloabasedeseguir rodando tanrápidocomosiempre con su veterano fórmula. ¡Ni por coche
ni pilotoparecen pasarlosaños!
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Siete eran finalmentelosparticipantes en la Junior entrelosqueseimponíacon
bastante autoridad Jonattan Menéndezquellevaunatemporadarealmente
productiva con buenosresultadosen todassusactuaciones, sean estasen
rallyesosubidas.
Jonattan marcabasumejorcronoen laprimeramanga y esoyalebastabapara
hacerseconlavictoriaconmásdedossegundosdeventaja.Quienmáscercase
quedaba de su cronoeraPelayoBeteta, en laprimerasubida,peroalno
completarlasegundanoconseguíaclasificarse, pasandolasegundaposición a
manosdeFelipePuente,quecompletaba así eldom iniodelosPeugeot106enla
categoría.TerceroeraRaúl Sanchez,conOpelCorsa,trasmejorarsuregistroen
la segunda ascensión y superar asíaRubénAlvarezquelehabíaprecedidoenla
primera.
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copa JUNIOR

Como yaviene siendohabitual desdeque su cochepasóal grupoS,Naredono
teníaopcisciónalgunaen la categoría, poniendosus mirasbastante másarriba
queenlameravictoriadegrupoypeleandoconSergioDíazporlasupremacía
entreloscarrozados.
Tras Naredo,eraelGTTurbodeAlejandroRodríguezel siguientedelosgrupoS
en la tabla,primeroademás entre los S/A también conbuenmargen yaquemás
de dossegundosseparaban su crono del marcadopor lamonturasimilar
pilotadaporReiriz. TerceroentrelosS/A y cuartodelgrupoerael 205 de Daniel
Montes, realmenterápidotodoel día y capazde quedarsea apenas unpa rde
décimas del turbodeReirizconsuPeugeot"atmosférico".
Otro 205 ocupaba lasegundaplazaenS/N,el pilotadoporJosé Ramón Sariego
quesehacía,además, con la victoriaen lac lase1.

grupo S

NOTICIAS
Precisamentehaceun añolasubidadeLaManzanaeralapr imerapruebaenla
queloskartsnotomabanpartetraselcambiodereglamentaciónqueexigíapara
supresencia unas mayoresmedidasdeseguridad. Desdeentoncesningunaotra
pruebalosvolvióaadmitir. Pero, a final de año, enlacomisióndetrabajode
montaña seaprobó, comopunto4ºlosiguiente:
"Eliminacióndelart.6bdelreglamentodelaCopadeAsturiasdeMontañapara
Karts, quedetermina las medidas deseguridad exigidasparalapresencia de
karts en las pruebas,pretendiendoconlasupresióndeeste puntoqueestos
vehículos seanconsideradoscomootros cualesquieradelosadmitidosen el art.
3.1 del CampeonatodeAsturias de Montaña."
Así que, comosesuel decir, "retornoalacasi l ladesalida",lareglamentación
vuelvea ser lamisma quehabíaaprincipiosdelañopasadoyloskartscompiten
otravezexactamenteen lasmismascondiciones en quelohacíanantesdequeel
accidentesufridoporunodeellosenMuncó2005disparasetodaslasalarmas.
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Esteban Vallín volvíaa hacerunaincursiónenel regionaldemontañaal volante
de un BRC. La diferencia con respectoasusdoaanterioresparticipaciones(la
primeraprecisamenteen LaManzana hacedosaños)eralamonturayaqueelde
Colungaestrenabaen Asturiasel nuevoBRCprotocon motordeHayabusa
1300cc. Setratadeunmodelopensadoparatratar decompetir en las subidas
regionalescontralosmáspotentesfórmulasyque ademásdel motordemás
cilindradacuentacon víasdelanteras y traseras ensanchadasyneumáticosde
mássección.
Vallín dabaunavisodelasposibil idadesdel"aparato"marcandoelmejor crono
en entrenos.Luegoun cambiodereglajes, quenodabael frutoesperado, en la
primeraoficialyunpardepequeñoserroresdesupi loto,cuandoatacabaen
buscade un mejor tiempoen lasegunda, hicieronqueel Vallínyel"proto"
terminasen tercerosy con cronos similaresalosobtenidosporEstebanconel
BRC"normal". Teniendoen cuentaqueeralaprimerasalidadelnuevocoche,
parece claroqueelpotencial demejoraesaltoyquepuedeserunarmatemible
en estetipodesubidasdeámbitoregional.
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Otra montura queseestrenaba en Villaviciosayquecausabaauténticasensación
eraelnuevoSeatLeóndeJoséMaríaMagdaleno. Se trata deunaunidad
totalmente nueva, con especificaciones de lacopa monomarcadeSEAT en
circuitos, quetieneunaplantarealmenteespectacularyunacabadoimpecable.
Elcoche veníatodavía sinhabersidoprobadoysinmodificar apenas susreglajes
de pista,sólocon la dirección unpocomásadecuadaalosvirajesbastantemás
cerrados quetendrá queafrontarel león en sunuevohabitat. Todavía queda,por
tanto, muchotrabajoquehacer en elSeatparaadaptarlo alamontañayluego,
como con muchohumornosdecíasupiloto, sólohará faltaqueel "domador"sea

Otro queestrenabacocheera MinervinoFerrera,que cambiaba su conocido
Citroen AXpor un vistosoSierraCosworth.Setratadein vehículoqueel propio
Minerhabíavenidomontandosin prisaypensandomásquenadaenlapróxima
temporada. Perounavezelcocheyaterminado,lasganasdeprobarlocuanto
antespudieronmásydeahíel estrenoya esteañoenVillaviciosa, todavía
inclusocalzadoconruedasdeserie. Ferrerasemostróbastantesueltoasus
mandos, algoqueel públicoagradecióconsusaplausoscada vezquepasaba.Y
es quetodosqueremosver coches espectacularesporencimadetodopor loque
cualquiernueva aparición de esteestiloessiemprebienrecibida.

Lamentáblemente, la noticia del díaeraelfuerteaccidentedeAngelCandásen
la segunda subidaoficial. Por fortunaAngel se estárecuperandobiendel
importanteimpactoyayer domingo por l a tarde nos comentaba queyaestaba
en casatraspasarlanocheingresadoenobservación.Elgolpefuerealmente
muy fuerte y,dehecho,elpi lotonorecuerdanadadel accidenteaunqueal llevar
instaladacámaraen el coche ha podidoverloydescribirnosloquepasó.
Básicamenteel problemaya vinodelaprimeraoficial,cuandountoquecontra
unbordi l loleprodujonosóloelpinchazoenlaruedatraseraizquierda sinoun
desajusteen la dirección quequedóalgotocadayobligabaamanejarladeforma
másbruscapara"meter"elcocheenlacurvas. En la segunda subida,Angel
montabaatrásgomasdeagua alnotenerotrojuegodesl icksyel lounidoala
brusquedaddeladirecciónhacíaqueenunodelosvirajeselmorroentrasemuy
de golpe,latrasera"seescapase"yelimpactocontraelmurofueseinevitable.
Menos mal queelchasisdefibradecarbonodel Dallaracumpliósufunción,
protegiendolaintegridad delpi lotoaunacostadepartirseporlapartecentral,
dondeel motor se ancla alhabitáculoyquees normalmentelapartemásfrágil

Tras uniniciodetemporadaconpocascarrerasel regionalcogeunpocoderitmo
ahoracon lacelebración deLaManzanaylaconfirmacióndelapróximaprueba,
la subidaaCastrillón, quetendrá lugar el sábado26deagosto.Serálasexta
edición delasubidaqueorganizaelCastril lónMotor Club en unodelosparajes
naturalesmás bonitos decuantos acogen competiciones automovilísticas, en
plenobosquedelazonadeBoal.
LalejaníadelapruebaylacoincidenciaconlasubidacántabradeAl isas
restarán probáblemente participación, aunquelaescasezdesubidasque
tenemoseste año en Asturias debería servir, por otraparte,paraquealgunosde
losquenuncahanidohastaCastri l lónseanimenahacerloesteaño.Aunque
sóloseaporel paisaje yalesvaamerecer lapena,asíqueaquí osdejamos el
teléfonoadonde teneis quellamarparaapuntaros,esel 652 630040.
Precisamentehoy,24de julio, seabreelplazodeinscripción.
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EnlaManzananoteníamuchasuerteelúnicoAXA1/2inscrito,eldeRubén
Bulnes, pero estos veteranoscochesvan a volver a retomar protagonismoa
nivel nacional muypronto. Resulta quetantoelpropioRubéncomootropiloto
asturianodeunAXA1/2, AlejandroAlvarez,han puestoen marcha elambicioso
plan de retomarlaantigua"Chal lengeCitroen"yyahanl legadoaunacuerdo
conotrospropietariosdeestos vehículos repartidosportodaEspaña y conel
organizador delaúlt imasubidadel nacional,enEstepona, paraparticipartodos
en la prueba.Laideaesjuntarcuantomásdeaquelloscochesmejor, siempre
quesean de los "originales",y demomentoparece serqueyahanconfirmadola
presencia de 8 vehículosenlasubidaandaluza. Sindudaunainteresantey
realmentecuriosainiciativa ladeAlexyRubén.
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CLASIFICACION
1 José Ramón FernándezMartiniMK39 - 1:47.731(
2 Iván Suárez SilverCar - 1:49.017(
3 EstebanVallin BRCproto - 1:50.315
4 - 1:50.911
5 Gorka Apalantza - 1:51.007
6 -1:52.456
7 JesúsAlvarezSpeed-Car GT - 1:52.478
8 Francisco Egózcue - 1:52.979
9 - 1:53.130
10 ChristianVillar Speed-CarGT- 1:55.489
...
13 Sergio Diaz 2:01.682
14 José GonzálezFordEscortCosworth - 2:02.683
15 Jose Ramon Rodriguez - 2:03.144

1º E)
1ºCM)

(1º S)

17 Rubén González MitsubishiEvo VII - 2:03.894(1ºN)
35 JonathanMenéndezPeugeot106- 2:18.388

JesúsFernández BRC CM02
Speed-Car GT

RobertoFueyoSpeed-Car GT

Speed-Car GT
ChristianVillar Speed-CarGT

AudiA4 ST - (1º A1/2)

Mitsubishi Evo V (1ºA)

(1º Junior)
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