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Augusto Lezcano lidera la clasificación al final de la primera jornada. 
Lezcano y Hernández, vencedores en la FASE A del Campeonato de 
Montaña de la Comunidad Valenciana 
  
La Subida a “LES REVOLTES d’IBI” Trofeo Villa del Juguete 2019 ha celebrado su primer día de 
competición a lo largo del sábado con magníficas condiciones atmosféricas, muy notable presencia de 
público y una desarrollo deportivo que deja muy abierto el pronóstico de cara a la segunda jornada de 
la prueba. 
  
Después de las dos subidas de entrenamientos oficiales, todo parecía indicar que se iban a cumplir los 
pronósticos ya que el gran favorito para la victoria absoluta, Javi Villa, había logrado el mejor tiempo con 
amplio margen. Pero un problema mecánico en su BRC BR53 durante la subida oficial que cerró el 
programa del sábado dejó al asturiano muy lejos del 2'19"909 conseguido por Augusto Lezcano que 
acabaría siendo el mejor tiempo. El ganador de la edición del año pasado situó su barqueta Norma al 
frente de la general absoluta del campeonato de España y ocupó también la primera posición por 
delante de Christian Broberg y su Radical en la clasificación de la categoría 1 del CEM. 
  
En la categoría 2, el más rápido en las tres mangas del día fue el cántabro Mario Asenjo, que marcó el 
segundo mejor crono absoluto en la subida oficial con su BRC B49, a sólo 7 centésimas del registro de 
Lezcano. 
  
Entre los vehículos de la categoría 3 del certamen nacional, el duelo por el título entre Gerard De la Casa 
y José Antonio López-Fombona se decanta de momento a favor del andorrano del Subaru WRC, que 
aventajó al asturiano del Lamborghini en cerca de tres segundos en la manga de carrera, tras haber 
conbseguido también los mejores cronos en las dos subidas de entrenamientos. 
  
Mañana, domingo, se disputarán la última manga de entrenamientos y las dos restantes de carrera que 
decidirán el resultado final de la Subida a “LES REVOLTES d’IBI” Trofeo Villa del Juguete 2019 y los títulos 
de campeón en las categorías 1 y 3 del Campeonato de España de Montaña. En la 1, Villa está obligado 
a terminar para superar a Broberg, por lo que todo dependerá de que la avería sufrida por el coche del 
asturiano pueda ser resuelta por su equipo esta noche para permitirle competir. En la 3, si De la Casa 
confirma su dominio de la jornada de hoy se adjudicará el campeonato por delante de Fombona. 
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Por su parte en el certamen autonómico, en Monoplazas, cómoda victoria de un sobresaliente Augusto Lezcano 

que sin su máximo rival deportivo Toni Ariete, se imponía con comodidad en las dos mangas de la Fase A. El 

veterano Antonio Llamusí fue segundo aventajando en tan solo 125 milésimas a Óscar San Juan. 

 

En Turismos, el líder del autonómico Francisco José Hernández, que no pudo disputar la segunda manga alñ no 

arrancar su Gineta sobre la línea de salida, hacía valer el tiempo de la primera carrera para ser primero, 

aventajando en casi cinco segundos a un Miquel Porcar que prácticamente calcó los tiempos de las dos subidas. 

Tercero fue Francisco Arbona que con su Mitsubishi, se quedaban a tan solo dos segundos de Porcar. 

Mañana, se reanuda la competición de la Subida a “LES REVOLTES d’IBI” Trofeo Villa del Juguete 2019 a las nueve 

de la mañana, con la disputa de las dos restantes mangas de carrera del CEM y la Fase B del Campeonato de 

Montaña de la Comunidad Valenciana. 
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