
 

 

 

 

V Subida Alp 2500 

Pañella se proclama campeón de Grupo Rs 
 

El piloto catalán se ha proclamado campeón de España de Montaña dentro del Grupo Rs tras conseguir 

una nueva victoria en la Subida Alp 2500. Además finalizaba en cuarta posición absoluta de la Categoría 

III pese a abandonar en la última manga por un golpe. Por su parte, ‘Lolo’ Avilés acababa la prueba en 

décima posición de la Categoría II, mostrándose cada vez más cómodo con su nueva montura y 

rebajando tiempos manga a manga. 

 

Murcia, 27 de julio de 2015  

Nuevo éxito para el equipo MT Racing dentro del Campeonato de España de Montaña tras la 

victoria de Sergi Pañella dentro del Grupo Rs que le otorga el título de esta copa del 

certamen. El piloto catalán se ha mostrado intratable durante toda la temporada en esta 

categoría, consiguiendo tres victorias y alzándose con el título a falta de una prueba para el 

final del certamen.  

Centrándonos en la Subida Alp 2500, Pañella llegaba a ella con la intención de conseguir el 

título y de seguir sumando puntos para el campeonato absoluto de la Categoría III, en el 

que lucha por la tercera posición que ya obtuviera la pasada temporada.  

El catalán se hacía finalmente con la cuarta plaza en esta prueba tras luchar tú a tú con 

vehículos superiores al suyo por la tercera posición, que finalmente no pudo conseguir tras 

sufrir un golpe en la última ascensión, por suerte sin graves consecuencias.  

Por su parte el otro piloto del equipo en esta prueba, el malagueño Manuel Avilés, 

completaba su primera prueba a los mandos del Silver Car S2 y lo hacía de manera muy 

satisfactoria. ‘Lolo’ se mostraba cada vez más rápido con el vehículo navarro, reduciendo sus 

tiempos en más de diez segundos durante el fin de semana.  

El andaluz finalizaba en décima posición dentro de la Categoría II y muy contento con el 

rendimiento del coche, no descartando volver a participar con él en alguna otra prueba esta 

temporada. Además con este resultado, Avilés se sitúa como líder del Trofeo Piloto Junior. 


