
Ariete y Garrido, vencedores de la II Pujada Agost-
Maigmó
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Toni Ariete, a los mandos de su habitual BRC BR53, fue el más 
rápido en la II Pujada Agost-Maigmó, prueba puntuable para los 
Regionales de Montaña valenciano y murciano, de 5,5 kms de 
recorrido, que hoy se ha disputado en tierras alicantinas con una 
impresionante afluencia de público cifrada en unos 5.000 
espectadores según fuentes de la organización. El Club de 
Automovilismo Xixona Sport ha hecho un excelente trabajo en el 
que han colaborado más de un centenar de personas.

La segunda plaza, a poco más de un segundo, fue para otro piloto 
de FRC Competición, Bernard González, con Tatuus PY12. 
Completó podio en la clasificación general scratch Augusto 
Lezcano, que en esta ocasión participó con su Fórmula Van 
Diemen negro.

Entre los
turismos

triunfo del eldense Fernando Garrido que se ponía por primera vez
a los mandos de su espectacular Ford Fiesta WRC ex Ott Tänak.
El piloto de Airteco nos comentaba que todo era nuevo hoy para él,
que en la primera pasada no había tenido buenas sensaciones con
su nueva montura pero que todo mejoró en la segunda. Espera
estar en Xaló en quince días.

La segunda plaza en turismos, a poco menos de medio segundo
del líder en esta categoría, fue para el murciano Francis Hernández
con su Ginetta G55 y la tercera para un inspirado Mario Bermúdez
al que se le vio con muchas ganas. En el capítulo de incidencias
destacar el vuelco sin consecuencias del malagueño Javi Márquez
y el abandono en la segunda manga del precioso Alpine Renault
A110 del británico Tony Gomis con una junta de culata que habría
dicho basta. A ambos les valió el tiempo de la primera pasada para clasificarse.

Los tiempos parciales y finales de la II Pujada Agost-Maigmó se pueden consultar en el 
enlace https://www.xixonasport.com/ii-pujada-agost-maigmo/informaci%C3%B3n-general/clasificaciones/
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