
       

 

 
 

   

  

 

Comunicado prensa 15/10/2022 

 

La Cala está que arde 

 

Y no nos referimos a la anécdota de James Patrick Whelan que en la primera manga de 

entrenos provoco que los comisarios de salida hayan tenido un pequeño susto, pero al 

final no ha sido necesaria ninguna intervención, ni de extintores ni de Bomberos. 

 

El campeonato de España ya venía muy reñido tanto en la categoría tres como en la 

uno. 

En la categoría tres Mario Asenjo Cabrero con el dorsal 2 llegaba a la isla con una 

pequeña ventaja sobre Benito Perez Llende con dorsal 3. En la primera carrera de este 

sábado Asenjo supero por muy poco a Perez. 

 

En la categoría uno al actual líder Gerard de la Casa Libach le basta con acabar tercero. 

Su principal adversario José Antonio Fombona Alonso tiene por tanto que ganar la 

Subida a la Isla de Ibiza sin que de la Casa acabe en los tres primeros puestos si se 

quiere llevar el título a casa.  

Para llevar la emoción al máximo de la Casa que lleva el dorsal 6 tuvo una avería en la 

primera manga de los entrenos oficiales y en la manga de carrera hizo un trompo que 

le impidió completar la subida. 

 

La manga de entrenos libres de los vehículos con inscripción preferente además se 

saldo con una salida y choque del Mitsubishi EvoX que ha tenido que ser retirado por 

la grúa para poder reanudar las mangas de entrenos. 

 

En el campeonato Balear hoy se han disputado dos mangas de entrenos Siendo el mas 

rápido el piloto local del Automóvil club de Ibiza Damian Verdera con un tiempo de 

2.10.849 por delante de Jaime Carbonell. 

 

En la categoría de Tramo Cronometrado los más rápidos han sido José Campaner 

Llabres con su Copiloto Maria Antonia Rotger a manos de un Cuprá León TCR 

 

La Categoría Regularidad Sport y Regularidad han sido los más rápidos Juan Muntaner 

Balguer y Lucas Muntanér Gimenez con su Renault 8 y Pedro Valls Aguinado con un 

Volkswagen Corrado. 

 

Por último Asier Martinez Díaz ha deleitado a los aficionados con su BMW E36 en la 

Categoría de Drift. 

 

Recordamos que mañana se cerrara la carretera a las 7:30h de la mañana y los 

entrenos comenzarán a las 9:00h. 


