
Pañella y Garrido ganan la I Pujada Agost-Maigmó, 
Trofeo Microauto Center
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•
Sergi Pañella (Silver Car EF 10) en la categoría de monoplazas y
Fernando Garrido (Peugeot 206 WRC) en el apartado de
turismos se han impuesto hoy en la I Pujada Agost-Maigmó,
Trofeo Microauto Center Alicante, primera prueba del
Campeonato Regional de Montaña de la Comunidad Valenciana
y del III Open de Levante de Montaña. El podio lo completaron
entre los fórmulas Dani Albert con su Silver Car S2 y Augusto
Lezcano con su Honda M20 F, mientras que entre los carrozados
secundaron al vencedor Raúl Borreguero (Mosler MT 900 R) y
Bernard González (M3 E92).

Abandonaron Cristian Alpera y Francis Hernández por avería y
Javier Bravo por un toque contra el guardarraíl a poco más de un
kilómetro de la llegada al quedarse sin frenos, lo que le provocó
la rotura de la dirección. Lezcano sufrió un trompo en
entrenamientos. 

La prueba se desarrolló con bastante frio en las cunetas, impecable organización y mucho público a lo largo de todo el 
recorrido y toda la matinal racing. Se notaba que había ganas de automovilismo.

La temporada ha arrancado con fuerza en el sureste peninsular. 
La próxima cita autonómica de la especialidad, la II Pujada al Port
de Tudons La Vila-Sella, se disputará en tres semanas, 
concretamente los días 6 y 7 de abril, mientras que el III Open de 
Levante, liderado tras su primera prueba por Pañella y con 
Lezcano y Carlos Archiles tras él, se desplazará a tierras 
murcianas y no retornará hasta la disputa de la Subida a 
Mazarrón programada para el 5 de mayo. La clasificación general
scratch se puede consultar en el enlace 

http://www.accostablanca.es/wp-content/uploads/2018/03/Final.pdf
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