
Bernard González se alza con la victoria en 
la XXIII Subida Utiel

• Domingo, 24 Noviembre 2019 21:42

Bernard González se ha hecho con la victoria en la XXIII Subida Utiel en una matinal automovilística complicada para la 
Escudería Negrete Racing en la que tan solo se pudieron realizar dos mangas de las cuatro previstas. Pese a ser una 
mañana muy gélida, la afición no fallaba y se vio mucho público tanto en el tramo como en la zona de asistencias y salida. 
Los espectadores fueron muy respetuosos con las indicaciones de la organización.

La prueba comenzaba a las 10 de la mañana, con 30 minutos de retraso sobre el horario previsto por la organización, con 
lo que tomaron la decisión de anular la manga de entrenos libres, pasando a la manga de entrenos oficiales.

Esta primera manga se vería retrasada por sendas averías de Carlos Archiles (Speed Car Gtr), Javier Márquez (Fiat Punto 
HGT) y Victor Andrés (Citroen AX GTI). Augusto Lezcano (Norma M20F) sería el más rápido con un tiempo de 2:33.25 
seguido por Antonio Llamusí (BRC B-52) y Bernard González (Tatuus PY012).

La segunda manga, primera oficial de carrera, comenzó a las 12 de la mañana. Pese a las bajas temperaturas y la 
dificultad que esta añade al agarre de los neumáticos, se veia a los pilotos con un ritmo muy alto.

La rotura del cárter del Citroën Xsara de Sergio Arenas tenía como consecuencia que la pista se manchara de aceite, 
provocando que el piloto de la Escudería Bengala perdiera el control del coche a pocos metros de la salida, teniendo que 
pararse la prueba para limpiar el asfalto. Esto provocó otro retraso que hizo que tras reanudar la manga no hubiera tiempo 
suficiente para realizar la segunda de carrera. En esta manga tampoco acabaron Javier Salvo (Speed Car GT 1000) por 
salida de pista y Salvador Sánchez (Radical Prosport) por avería mecanica. Varios pilotos no tomaron la salida por diversos
motivos.

Tras el ya mencionado Bernard González, con su Tatuus PY012, vencedor de la prueba, acabaron en el podium Antonio 
Llamusí (BRC B52) en segunda posición y Alejandro Monfort en tercera con su Speed Car GT1000.

Destacar la buena actuación del joven piloto del Club Automovilismo Xixona, Víctor Navarro, con un Fiat Punto HGT. El 
alicantino cuenta con el apoyo puntual de la FACV por sus buenos resultados en el Campeonato de Slaloms de la 
Comunidad Valenciana.

Los resultados de la XXIII Subida Utiel se pueden consultar en el 
enlace https://www.fotomotor.es/competicion/1741/clasificacion/
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