
       

 

 
 

   

  

 

 

 

 

Gerard de la Casa se proclama Campeón de España en Ibiza 

 

Pocas posibilidades tenía José Antonio Fombona Alonso pero llevo la lucha al máximo. 

A escaso tiempo de comenzar ayer la primera de tres mangas de carreras José Antonio Fombona 

aún no había llegado a la Cala y si no hubiese podido tomar la salida Gerard de la Casa se habría 

proclamado campeón de la categoría uno ayer mismo. 

Pero no solo llego a tiempo, sino que gano la manga de carrera y para proporcionar emoción al 

campeonato Gerard de la Casa hizo un trompo y no ha podido completar la primera subida 

quedando así el Campeonato en el aire unas horas más. 

Fombona cumplió su objetivo de llevar su Audi RS 5 DTM con el mejor tiempo a meta, pero Gerard 

de la Casa acabo en segunda posición lo que le daba la victoria en el Campeonato de España de 

Montaña en la categoría uno. 

En la categoría dos y estando decidido el campeonato de España en la Subida a la Isla de Ibiza el 

ganador ha sido Jaime Carbonell Ripoll por delante de Pedro Luis Mayol Planchadell y James 

Patrick Wehlan. 

Pero el mayor suspense nos la brindo la categoría tres que se ha decidido a través de un criterio 

que se había establecido con anterioridad si hubiese un empate entre los dos primeros en la 

clasificación. El Piloto que mas rápido subía el trazado se hacía con la corona y el mas rápido sobre 

el asfalto ha sido Mario Asenjo Carrero, superando a Benito Perez Llende por unas 80 milésimas, 

aún que en el tiempo acumulado se llevó la victoria de la Subida a la Isla de Ibiza Benito Perez. 

 

El Campeonato regional de Montaña conto con 17 inscritos autorizados a tomar salida de los 

cuales 12 llegaron en las dos mangas a meta. 

Se proclamo vencedor el piloto mallorquín Jaime Carbonell Ripoll con su Norma M20F 

completando los 4 km de recorrido en un tiempo de 2:12.652. Seguido de Pedro Luis Mayol 

Planchadell con un tiempo de 2:12.812 y de James Patrick Whelan 2:15.153 

El mejor Piloto local en la Pujada a la Cala ha sido Jorge Berruezo Ferrer del Motorclub  Sant Rafael 

Pitius con un tiempo de 2:27.019 



       

 

 
 

   

  

 

 

 

Pero esto no es todo. También hubo subida en la modalidad de Tramo cronometrado donde 

participan piloto y copiloto. 

La victoria ha sido para la Mallorquina Nuria Pons García a manos de un Citroën DS3 R5 

acompañada por su copiloto Carlos García Hernández con un tiempo de subida de 2:28.160. 

Completaron el podio Nadal Galiana Juan con su copiloto Lorenzo Ferragut y José Campaner 

Llabres juntamente con Josep Andreu Egea Rotger. 

En el tramo cronometrado los mejores ibicencos han sido David Rodríguez y Antonio Cardona 

Bonet que acabaron en el 4 lugar de la clasificación. 

 

Por suerte no ha habido graves percances aún que Marcelo Torres estrello su Demon Car y no ha 

podido completar la Prueba. 

 

 


