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Jean Todt
Presidente F.I.A.

After being cancelled in 2020 due to the Covid-19 crisis, the oldest 
FIA competition “the Subida Internacional al Fito “will celebrate this 
year its 49th edition. 

Year after year, devoted fans and participants from Spain and beyond 
gather in Asturias at the occasion of this motor sport important ren-
dez-vous. 

From May 14 to 16 in Arriondas, the competition will be scoring for 
both the Spanish Hill Climb Championship and the FIA European 
Hill Climb one.

Once again, safety will be a top priority. The protection of competi-
tors, spectators, marshals and media is key to ensure the continued 
success of this one-of-a kind race. 

The work and commitment of the organising team, SIF Motor toge-
ther with the FIA, the RFEDA (Real Federación Española de Automo-
vilismo) and the FAPA (Automobile Federation of the Principado de 
Asturias) have made this 2021 edition possible despite the diffi cult 
context and this is an achievement. 

I wish you a safe and enjoyable weekend.
Jean Todt

FIA President

Después de ser cancelada en 2020 por la crisis del Covid-19, la 
competición más antigua de la FIA “la Subida Internacional al Fito” 
celebrará este año su 49ª edición. 

Año tras año, devotos afi cionados y participantes de España y más 
allá, se dan cita en Asturias con motivo de esta importante cita del 
deporte del motor.

Del 14 al 16 de mayo en Arriondas, la competición puntuará tanto 
para el Campeonato de España de Subida como para el Europeo FIA 
de Subida.

Una vez más, la seguridad será la máxima prioridad. La protección 
de los competidores, espectadores, comisarios y medios de comuni-
cación es clave para asegurar el éxito continuo de esta carrera única.

El trabajo y compromiso del equipo organizador, SIF Motor junto a 
la FIA, la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) y la 
FAPA (Federación Automovilística del Principado de Asturias) han 
hecho posible esta edición 2021 a pesar de la difícil situación y esto 
es un logro.

Os deseo un fi n de semana seguro y agradable.
Jean Todt

Presidente FIA

Asturias) have made this 2021 edition possible despite the diffi cult 

Jean Todt
FIA President

hecho posible esta edición 2021 a pesar de la difícil situac  y esto 

Jean Todt
Presidente FIA



ASTURIAS

Vuelve a la naturaleza, a respirar.
Vuelve a los sabores de verdad, a lo auténtico. 

Vuelve a encontrarte contigo, con tu gente. 
Vuelve a lo esencial.

Vuelve al paraíso, vuelve a Asturias.



ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado de Asturias

49 Subida Internacional al Fito

Cada año, en el mes de mayo, una cita convoca en Astu-
rias a los seguidores de los rallies: la Subida Internacional 
al Fito. A estas alturas deberíamos estar aplaudiendo el 
medio siglo de andadura de la prueba, pero en 2020 la 
49ª edición hubo de suspenderse a causa de la pandemia. 
Garantizar la seguridad de participantes, público y organi-
zación obligó a aplazar su celebración hasta este año.

Ha sido una lástima, pero también es cierto que la Subi-
da al Fito no necesita bodas de oro ni aniversarios para 
aumentar el bien ganado prestigio que le confi ere su tra-
yectoria. Haber alcanzado las 49 ediciones manteniendo 
siempre su elevado nivel, siendo año a año un orgullo para 
el automovilismo asturiano, son credenciales más que su-
fi cientes.

Al crédito obtenido en el panorama automovilístico inter-
nacional han contribuido en igual medida pilotos, organi-
zación y afi cionados. Por eso, es obligado reconocer aquí la 
voluntad y el esfuerzo de la escudería Sif Motor para sacar 
adelante esta prueba. Y a la afi ción asturiana, su fi delidad 
y entrega, constante siempre edición tras edición.  

Pero los benefi cios de la Subida no se limitan a los afi cio-
nados al automovilismo. La celebración de eventos deporti-
vos también contribuye a la promoción turística: conllevan 
un impacto directo sobre la imagen de un territorio, dán-
dole notoriedad y presentándolo como un destino atractivo. 

A ello ayudan unas buenas infraestructuras. Precisamente, 
este año se culminarán las mejoras en la vía por la que 
discurre la competición, la AS-260 a su paso por Parres, 
una obra importante para el concejo. También largamente 
demandada por la organización era la sustitución de los 
guardarraíles dañados y la colocación de una triple barrera 
de seguridad en algunos tramos del trazado, que ya fue 
dispuesta en diciembre de 2020.

Como veis, todo suma en el haber de la Subida al Fito. No 
me queda más que daros la bienvenida a los que nos visi-
táis y desearos suerte a los que vais a participar, sea como 
competidores o como entusiastas del automovilismo. Y a 
todos, animaros a disfrutar de nuestros hermosos paisajes 
y de esta fi esta del deporte. 

Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias

ASTURIAS

Vuelve a la naturaleza, a respirar.
Vuelve a los sabores de verdad, a lo auténtico. 

Vuelve a encontrarte contigo, con tu gente. 
Vuelve a lo esencial.

Vuelve al paraíso, vuelve a Asturias.
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GRACIELA BLANCO
VICEConsejerA de Turismo

En la década de 1920 se erigió en una de las primeras 
infraestructuras netamente turísticas del Principado. Se 
trata del Mirador del Fitu, uno de los grandes iconos de 
Asturias que fue capaz de encarnar y anticipar el futuro 
turístico que aguardaba al Principado.

Quienes idearon tal infraestructura sin duda tuvieron en 
mente la expansión que debería tener en años venideros el 
automóvil y que en 1925 ya contaba con más de 4.000 ve-
hículos matriculados en Asturias. Lo que es probable que 
no imaginasen es que la relación entre el Fitu, el automóvil 
y el turismo seguiría plenamente viva y que tendría aquí 
una de las principales pruebas automovilísticas de España. 

La Subida Internacional al Fitu, a punto de cumplir cin-
cuenta ediciones, es toda una institución. Esta prueba 
deportiva hace años que se ha convertido en uno de los 
principales eventos de la primavera asturiana, una cita de 
referencia que combina algunos de los más espectaculares 
paisajes de Asturias con el calor de una afi ción absoluta-
mente entregada a esta competición. 

Nadie se puede extrañar de que haya sido en El Fitu donde 
se haya escrito uno de los primeros pasajes de Asturias 
como destino turístico y, mucho menos aún, que esta Su-
bida Internacional tenga no sólo esa dimensión deportiva 
sino también de homenaje a uno de los símbolos de nues-
tro paraíso natural. 

Quiero aprovechar estas líneas para trasladar mis mejo-
res deseos para esta edición junto con el agradecimiento 
a la organización por seguir contribuyendo a proyectar la 
imagen de Asturias, máxime en el año en el que estamos 
iniciando la recuperación del mundo que dejó en suspenso 
la pandemia.

Graciela Blanco
Viceconsejera de Turismo 

del Principado de Asturias
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BEATRIZ ÁLVAREZ MESA
Directora General de Deporte

Subida Internacional al Fitu 2021

La Subida Internacional al Fito está marcada en rojo en el 
calendario deportivo automovilístico en su 49 edición, cer-
cana ya a sus bodas de oro en todo su esplendor competitivo 
y su espectacularidad. No obstante es uno de los rallies con 
mayor prestigio en el panorama nacional y con un reconoci-
miento contrastado entre los afi cionados europeos.

No es casualidad que la prueba parraguesa sea una de las 
citas más importantes del mundo del rally. A la experiencia 
de la organización y la implicación de quienes colaboran con 
ella, hay que añadir siempre el magnífi co escenario y  la gran 
afi ción al automovilismo que existe en Asturias. Todos estos 
elementos se conjugan para que la Subida al Fito tenga un 
poder de convocatoria especial para los participantes y para 
los afi cionados. Durante tres días, la prueba garantiza una 
competición de altura en un trazado legendario y una asis-
tencia masiva que eleva el interés por la prueba y por el lugar 
donde se celebra. 

La prueba, que tradicionalmente  moviliza a miles de perso-
nas entre participantes, organización y, sobre todo, afi ciona-
dos este año tendrá que adaptarse a las especiales circuns-
tancias derivadas de la situación provocadas por la crisis del 
COVID 19. Un doble motivo para felicitar a organizadores, 
desear suerte a los deportistas y animar a los afi cionados a 
que arropen la cita con la mayor prudencia posible y siempre 
teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la organiza-
ción siguiendo las directrices marcadas por las autoridades 
sanitarias. De este modo, no tengo ninguna duda de que el 
éxito de esta edición de la Subida al Fito está garantizado.

Beatriz Álvarez Mesa
Directora General de Deporte

del Principado de Asturias
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Emilio García Longo
Alcalde Ayuntamiento de Parres

Subida Internacional al Fitu 2021

Con la incertidumbre propia de los tiempos que nos toca 
vivir, pero con ilusión y muchas ganas, la organización de la 
Subida Internacional al Fitu y el Ayuntamiento de Parres ve-
nimos trabajando con energías renovadas para que la prueba 
automovilística más emblemática de Asturias pueda volver a 
ser una realidad. 

La pandemia vino a cambiar nuestras vidas de forma brusca 
y como jamás habíamos pensado, y nos obligó a cancelar la 
edición del año anterior, que iba a ser nada más y nada me-
nos que la número 49. 

Somos conscientes de que en este año en el que seguimos 
conviviendo con el virus no podremos vivir una prueba como 
lo hacíamos en anteriores ocasiones, pero luchamos con ilu-
sión, imaginación y rigor para que el próximo mes de mayo 
los pilotos, los afi cionados del motor y el público en general 
puedan disfrutar de una prueba deportiva muy reconocida 
internacionalmente, y que tiene el atractivo de discurrir por 
un entorno natural de incalculable valor y belleza.
 
Si año a año solicitamos al público colaboración y respeto a 
las normas, en esta edición esa solicitud se convierte en un 
reclamo de ineludible cumplimiento. Estoy seguro de que 
entre todos y todas lo conseguiremos, y que Arriondas volverá 
a ser ejemplo de compromiso y hospitalidad. 
¡Gracias a todos y a todas por hacerlo posible!

Emilio M. García Longo
Alcalde de Parres
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Manuel Aviñó
Presidente de la Real Federación 
Española de Automovilismo

Apreciad@s afi cionad@s, 

Bienvenido a la 49º edición de la Subida Internacional al 
Fito, segunda prueba puntuable para el Campeonato de 
España de Montaña.

La prueba asturiana regresa con más fuerza que nunca con 
el objetivo de continuar cosechando el éxito de las edicio-
nes anteriores ya que se trata de una de las subidas más 
reconocidas del panorama nacional e internacional.

También cabe destacar que, un año más, la cita será pun-
tuable para el Campeonato de Europa FIA de Montaña, 
siendo la segunda prueba de la temporada de dicho cer-
tamen.

Desde estas líneas, quisiera mostrar mi más sincero reco-
nocimiento a la Escudería SIF Motor, así como a los dife-
rentes colaboradores de la prueba, por la excelente labor 
organizativa que desarrollan para hacer de esta subida 
todo un referente en los eventos deportivos.

Este 2021 debemos continuar extremando al máximo las 
precauciones sanitarias, por lo que los afi cionados deberán 
seguir con más responsabilidad que nunca las indicaciones 
de las fuerzas del orden y miembros de la organización.
No quisiera despedirme sin antes agradecer su compro-
miso y su colaboración a todos los patrocinadores, insti-
tuciones, medios de comunicación y marcas vinculadas a 
nuestro deporte, sin cuyo apoyo sería impensable celebrar 
pruebas deportivas de este nivel.

Manuel Aviñó
Presidente de la R. F. E. de Automovilismo
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Carlos A. Márquez Ron
Presidente de la Federación de 
Automovilismo del Principado de Asturias

De nuevo y en Parres, mi concejo, van a rugir los motores, 
como viene siendo habitual la Subida Internacional al Fitu, 
reunirá en Arriondas a los mejores pilotos, coches y equi-
pos de la especialidad, dado que mantiene otro año más 
en la élite de las carreras en cuesta, siendo puntuable para 
el Europeo, nacional y nuestro Campeonato de Asturias de 
Montaña, en este caso siendo la segunda cita del año.

Tras la obligada ausencia del año pasado, de nuevo la gen-
te de SIF Motor, con Aladino Martínez a la cabeza, no han 
cejado el empeño de hacer la prueba y por fi n en el próxi-
mo mes de mayo será una realidad.

Será una edición atípica en la que, si siempre pedimos la 
colaboración del público, esta vez aún más. Las nuevas 
normas sanitarias nos obligan a redoblar esfuerzos y como 
todos queremos volver a esa añorada normalidad tenemos 
que seguir siendo conscientes de la situación en la que 
vivimos, y si somos correctos, más pronto que tarde llega-
remos a ello. 

En la primera cita del regional asturiano la afi ción ha dado 
un claro ejemplo de hacer bien las cosas y estoy seguro de 
que en esta importantísima cita lo haremos igual o mejor 
si cabe. 

Sin más, espero y deseo tengamos una gran jornada del 
motor y disfrutemos de una gran prueba automovilística.

Carlos A. Márquez Ron
Presidente de la FAPA

Consumo mixto WLTP: 6,5 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 148 g/km.

NUEVO
NISSAN QASHQAI
Premiere Edition
Ya puedes reservar el tuyo

CYASA
Cerdeño, 41 - Oviedo 33010 - Tel. 98 528 18 00
Conserveras, 6 - Avilés 33417 - Tel. 98 552 09 28
Ctra. AS II km. 22 - Roces - Gijón 33392 - Tel. 98 530 73 30
http://red.nissan.es/cyasa

13





Aladino Martínez García
Presidente de SIF Motor

Este año 2021 es el peor para SIF MOTOR por muchos 
motivos, uno de ellos el Covid-19, que aprovecho para dar 
un pésame muy grande para las miles de personas que nos 
dejaron y por supuesto a los sanitarios, médicos, ambulan-
cias, policías de todo tipo como la guardia civil, etc. por el 
gran servicio prestado. GRACIAS.

Otro de los motivos, el económico. Creo que llevábamos mu-
cho tiempo sin una situación tan mala.

Y otro motivo, que nos dejaron muchos grandes amigos del 
automovilismo. No quiero dar nombres, en esta revista ya 
nombramos a algunos de ellos... Que todos ellos descansen 
en paz.

Quisiera hacer un agradecimiento a los comerciantes de 
Arriondas, que han hecho un gran esfuerzo por su parte. Y a 
nuestro alcalde, Emilio García Longo, con su corporación en 
pleno el gran apoyo institucional y económico, siempre SIF 
MOTOR estará agradecido.

Gracias también a los protagonistas, los pilotos. Ellos tam-
bién tienen que realizar un trabajo extra para complementar 
su presupuesto en este año tan malo.

Gracias a las autoridades, Gobierno Regional, Presidente, 
Graciela Blanco, Viceconsejera de Turismo, Beatriz Blanco, 
Deportes, Presidente de la RFA, Presidente de la FAPA, por 
su gran ayuda institucional. 

Gracias a los sponsor y amigos anónimos que colaboran con 
nosotros.

Quisiera pedir a los afi cionados que por favor seamos todos 
ordenados en los cumplimientos de sanidad, llevando un or-
den y utilizando las mascarillas. Es fundamental para todos 
y entiendo que sean muy escrupulosos con dichas normas. 
Agradecerles el gran trabajo que están haciendo.

Y por último, gracias a todos los integrantes de SIF MOTOR, 
como comisarios de pista, radios, seguridad, comisarios de-
portivos, técnicos así como protección civil, guardia civil... 
en fi n para todos aquellos que realizáis una labor en esta 49 
edición. Gracias para todos.

Aladino Martínez
Presidente de SIF MOTOR
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Qué grandes campeones

Gala del 25 Aniversario Rallye de Orense, 1992. Memorial Estanis-
lao Reverter. Marc Echeuer, Piñeiro, Peitos, Pavón, T. Fernández, 
Eduardo Balcázar, M. Catbone, Beny Fernández, Antonio Coleman, 
P. Bassas, Chus Puras y Bernart Tramont.

César Orejas Ignacio Sunsundegui, Jesús Sáenz de Buruaga y José Villalva

Marc Echeuer

Fernando Alonso, Medalla de Oro del Fito Carlos Alberto Reuteman, piloto F1



Programa Horario 49 Subida Internacional al Fito
Campeonato de Europa - España 14, 15 y 16 de Mayo de 2021
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06/05/2021

10/05/2021

13/05/2021

14/05/2021

15/05/2021

16/05/2021

Entrenamientos Oficiales 4 FIA
y 3 España

Inicio Carrera 1 FIA 2 España

Inicio Carrera 2 FIA 3 España

14:00
13:30 a 18:30

13:30 a 18:30

09:30

10:30

11:30

07:30

08:15
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Comité Organizador
Secretaría, oficiales

JUNTA DIRECTIVA

Presidente de 
Honor D. Emilio Tamargo

Presidente D. Aladino Martínez

Vicepresidente D. Germán Robles

Secretaria Dª. Carmen Fernández

Miembros Dª. María José Casillas
D. Enrique Ruiz
D. José Francisco Cortina
D. Luis Alberto Frade
D. Adolfo Suárez
D. Pablo Rodríguez Riera
D. María Eugenia Quintanilla
D. Maximiliano Steinfeld
D. Enrique Steinfeld
Dª. Mariana Alvarez
D. Roberto Fernández
D. Virgilio Ortigueira

Relaciones 
externas D. Lisardo Hernández

OFICIALES DE LA PRUEBA

Comisarios Deportivos FIA

Presidente: D. Dusan Koblisek (SVK)  
D. Pedro Melvill (PRT)
D. Ignacio Martín (ESP) 

Secretaria: Dña. Gabrijela Jerman (HRV)

Comisarios Deportivos ESPAÑA

Presidente: D. Fernando Fernández (ESP)
D. Aladino Martínez (ESP)
D. Joan Nadal (ESP)

Secretaria: Dña. Mª Eugenia Quintanilla (ESP)

Comisarios Deportivos ASTURIAS

Presidente: D. Ramón González (ESP)
D. Ulpiano Nosti (ESP)
D. Nicanor Rodríguez (ESP)

Secretaria: Dña. Helena García (ESP)

Observadores y Delegados FIA/RFEDA

Observador FIA: 
Observador Técnico 
FIA:

Delegado de Seguri-
dad RFEDA:
Delegado
Técnico RFEDA: 
Delegado Técnico 
FIA:

D. Kevin Ferner (DEU)

D. Gordon Forbes (GBR)

D. Pablo Andrés Pérez (ESP)

D. Ramón Ramírez Torres (ESP)

D. Giandomenico Di Massa (ITA)

Oficiales

Director de Carrera:
Directores 
Adjuntos:

Secretaria de la 
Prueba:

Jefe Seguridad:

Vehículo S1:
Vehículo S2:
Vehículo S3:

Comisarios Técnicos:

Oficiales Relaciones 
con los Participan-
tes:

Responsable de 
Comunicaciones:

Responsable Servi-
cios Médicos:

Jefe Servicios  
Médicos:

D. José Francisco Galán

D. José Luis Alonso
D. Jorge Luis Sánchez
D. Juan Olegario Conde

Dña. Mª Altagracia Ramos

D. Enrique Ruiz

D. Juan Carlos Hortal
D. Roberto Fernández
D. Generoso Rodríguez
 
D. Francisco Castilla
D. Angel Luis Seoane

D. Pedro Carlos García 
D. Antonio Rito (PRT)
D. Gonzalo García
D. José Rodríguez
D. Antonio Ferreira

FAPA

TRANSINSA

Dr. D. Miguel Torres
Dr. D. Jorge Rafael Mcphail

Responsable de 
Transporte Sanitario:

Responsable 
Cronometraje:

Compañía:

Delegado FIA 
Cronometraje:

Compañía:

Responsable Prensa:

Speaker:

Responsable publi-
cidad:

Responsable Página 
web:

Intérpretes:

Responsable de 
Radios y C. Pista:

Responsable Parque 
Llegada:

Responsable 
Parques:

Adjunto de Parques:

Responsable P. Civil:

Responsable publici-
dad en prueba:

Responsable
Casa de Cultura:

TRANSINSA

D. Juan José Llanos

www.tiemposonline.com

Benedek Lazar (HUN)
Lajos Boros (HUN)

www.chronomoto.com

D. Maximiliano Steinfeld

D. Santiago Ayala

D. Juan Manuel del Río

D. Juan José Llanos

Dña. María Eugenia Quintanilla 
D. Juan Oriyes

Escudería Bimenes

Escudería Turón

D. Pablo Rodríguez
Dª. Rocío Menéndez

D. Luis Alberto Frade

D. Valentín Cuesta

D. Jonathan Fernández López

Dª. Mariana Álvarez



1957 WP. Daetwyler, Zürich (SUI) Maserati

1958 W. Graf v. Trips, Horrem (GER), Porsche RSK

1959 E. Barth, Kornwestheim (GER), Porsche RSK

1960 H. v.Hanstein, Stuttgart (GER), Porsche

 H. Walter, Aesch (SUI), Porsche RSK

1961 H. Schiller, Genéve (SUI), Porsche Carrera

 H. Walter, Aesch (SUI), Porsche RS

1962 H. Kühnis, Basel (SUI), Porsche Carrera

 L. Scarfiotti, Portorecanati (ITA), Ferrari

1963 E. Barth, Kornwestheim (GER), Pors  
 che-Abarth

 H. Müller, Reinach (SUI), Porsche-Abarth

1964 E. Barth, Kornwestheim (GER), Porsche 908

 H. Walter, Aesch (SUI), Porsche 904 GTS

1965 H. Müller, Reinach (SUI), Porsche

 L. Scarfiotti, Portorecanati (ITA), Ferrari

1966 E. Mahle, Stuttgart (GER), Porsche 911

 G Mitter, Leonberg (GER), Porsche 908

1967 A. Fischhaber, Bad Tólz (GER), Porsche

 R. Lins, Bludenz (AUT), Porsche Carrera 6

 G. Mitter, Leonberg (GER), Porsche Prototyp

1968 J. Greger, Dachau (GER), Porsche Carrera 6

 G Mitter, Leonberg (GER), Porsche Prototyp

 H. Zarges, Tutzing (GER), Porsche 911 T

1969 E. Furtmayr, München (GER), BMW 2002 ti

 J. Greger, Dachau (GER), Porsche 911

 T A. Merzario, Milano (ITA), Fiat Abarth

 P. Schetty, Basel (SUI), Ferrari 212 E

1970 J. Ortner, Salzburg (AUT), Fiat Abarth

1971 J. Ortner, Salzburg (AUT), Fiat Abarth

1972 X. Perrot, Zürich (SUI), March 722

1973 R. Mieusset, Villeurbanne (FRA), March 722

1974 R. Mieusset, Viileurbanne (FRA), March 722

1975 JC. Béring, Chaux-de-Fonds (SUI), Porsche  
 911

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Lola-BMW

1976 JC, Béring, Chaux-de-Fonds (SUI), Porsche  
 911

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Lola-BMW 

1977 HJ. Pohlmann, Hailer (GER), Ford Escort

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Lola-BMW

1978 J. Almeras, Montpellier (FRA), Porsche 934

 JM.Almeras, Montpellier (FRA), Porsche

1979 J. Almeras, Montpellier (FRA), Porsche 934

 JM.Almeras, Montpellier (FRA), Porsche

1980 J. Almeras, Montpellier (FRA), Porsche 934

 JM,Almeras, Montpellier (FRA), Porsche

1981 JL. Bos, Moutiers (FRA), Lola T298 BMW

 H. Stenger, Sommerkahl (GER), Ford Escort

1982 J, Guillot, Nurieux (FRA), Porsche 930

 H. Stenger, Sommerkahl (GER), Ford Capri

1983 R. Góring, Lórrach (GER), BMW M1

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

1984 R. Góring, Lórrach (GER), BMW M1

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

 G Rossi, Corbeil-Cerf (FRA), BMW 635 CSi

1985 F. Dosiéres, Chaource (FRA), BMW 635 Csi

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

1986 C. Jeanneret, Romont (SUI), Audi Quattro

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

1987 C. Jeanneret, Romont (SUI),Audi Quattro 

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

1988 G Rossi, Corbeil-Cerf (FRA), Renault 5 Maxi

 M. Nesti, Bardalone (ITA), Osella PA9 BMW

1989 F. Dosiéres, Chaource (FRA), BMW M3

 A. Vilarino, Fuenterrabia (ESP), Lola T298  
 BMW

1990 F. Dosiéres, Chaource (FRA), BMW M3

 A. Vilarino, Fuenterrabia (ESP), Lola T298  
 BMW

1991 I. Goiburu, Fuenterrabia (ESP), BMW M3

 A. Vilarino, Fuenterrabia (ESP), Lola T298  
 BMW
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Palmarés de los Campeones 
de Europa desde su comienzo



2008 L. Regal, Reynard oil - F 3000 (G-E2) 

 G. Plasa, BMW 320 JUDD - G-E1

 L. Hernadi, BMW M3 - G-A

 U. Janik, Mitsubishi Evo VIII G-A

 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

2009 D. Michl, Opel Michl - G-E1

 G. Plasa, BMW 320 JUDD - G-E1

 R. Bicciato, Mitsubishi Laucer, Evo IX GN

 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

2011 A. Prek, Mitsubishi Laucer, Evo IX GN

 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 55

2012 D. Borkovic, Mitsubishi Laucer, Evo IX GN

 S. Faggioli, Bandera FA 30 - G-E2 55

2013 T. Muhuic, Mitsubishi Laucer, Evo IX GN

 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

2014 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

2015 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

2016 S. Faggioli, Osella FA 30 - G-E2 11

 Categoría 1. N. Miljokovic (SRB)

 Categoría 2. S. Faggioli (Italia)

 Ladies Cup, Categoría 2. A. Vilarino (España)

2017 Christian Merli, Osella FA 30

 Categoría 1. Tessitore

2018 Christian Merli, Osella FA 30

 Categoría 1. L. Vojacek (República Checa)

 Categoría 2. C. Merli (Italia)

2019 Christian Merli, Osella FA 30

 Categoría 1. J. Villa  BRC BR53

 Categoría 2. C. Merli Osella (Italia)

 

1992 F. Dosiéres, Chaource (FRA), BMW M3

 A. Vilarino, Fuenterrabia (ESP), Lola T298  
 BMW

1993 F. Dosiéres, Chaource (FRA), BMW M3

 F. Egozkue, Vilava (ESP), Osella PA9 BMW

1994 J. Kopecky, Kostelec (CZE), BMW M3

 F. Egozkue, Vilava (ESP), Osella PA9 BMW 

1995 0. Kramsky, Jilemnice (CZE), BMW M3

 F. Danti, Cutigliano P. (ITA), Lucchini P3  
 BMW

1996 B. Houzelot, St.Die (FRA), Ford Escort   
 Cosworth

 F. Danti, Cutigliano P. (ITA), Osella PA20  
 BMW

1997 0. Kramsky, Jilemnice (CZE), BMW M3

 P. Irlando, Locorotondo (ITA), Osella PA20/S 

1998 0. Kramsky, Jilemnice (CZE), BMW M3

 P. Irlanda, Locorotondo (ITA), Osella PA20/S

1999 N. Pulic, Dubrovnik (CRO), BMW M3

 P. Irlando, Locorotondo (ITA), Osella PA20/S

2000 N. Pulic, Dubrovnik (CRO), BMW M3

 F. Tschager, Cardano (ITA), Osella PA20

2001 N. Pulic, Dubrovnik (CRO), BMW M3

 F. Tschager, Cardano (ITA), Osella PASO

2002 P. Bedini, Serramazzoni (MON), Ford Escort

 F. Tschager, Cardano (ITA), Osella PA20 S

2003 R. Senkyr, Brno (CZE), BMW M3 

 D. Zardo, Arcade (ITA), Osella PA20 S

2004 R. Senkyr, Brno (CZE), BMW M3

 G. Regosa, Castelmella (ITA): Osella PA20 S

2005 J. Weidinger, Happurg (GER), BMW M3

 S. Faggioli, Bagno a Ripoli (ITA), Osella  
 PA21S

2006 J. Weidinger, Happurg (GER), BMW M3

 G. Regosa, Castelmella (ITA), Lola F3000 

2007 A. Vilarino, Reynard oil - F 3000 (G-E2)

 G. Plasa, BMW 320 JUDD - G-E1

 L. Hernadi, BMW M3 - G-A

 M. Jakes, Mitsubishi - Lancer Evo IX G-M
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I SUBIDA AL FITO 1970  
1º José Maria Lencia BMW 2002 Ti
2º Julio Gargallo Porsche 914 R
3º Melquiades Argüelles Alpine 1.300

II SUBIDA AL FITO 1971  
1º Juan Fernández Porsche 908
2º Bing Jock Abarth 3.000
3º León de Cos Alpine 1.700

III SUBIDA AL FITO 1973  
1º Alfredo Turcheto Lancia Fulvia
2º Francisco Garán Seat 124 1.800
3º Melquiades Argüelles Alpine 1.300

IV SUBIDA AL FITO 1974  
1º Miguel Bruñels Selex F 1.800
2º Pedro Muñiz Ramón Seat 1.430
3º Juan I. Canela Simca 1.000

V SUBIDA AL FITO 1975  
1º Juan Fernández Osella BMW
2º José Luis Gómez Selex F 1.800
3º José María Fernández Porsche Carrera

VI SUBIDA AL FITO 1977  
1º Bernardino Hevia Martini F 1.800
2º J. L. Lasven Selex F 1.800
3º Manuel López Hispakart F 1.600

VII SUBIDA AL FITO 1978  
1º Juan Fernández Osella BMW
2º A. Martínez Noriega Symca Rallye
3º J. Trabal Codina Porsche Carrera

VIII SUBIDA AL FITO 1979  
1º Juan Fernández Osella BMW
2º Monchu Martini F1.800
3º Pedro M.ª. Román Selex F 1.800

IX SUBIDA AL FITO 1980  
1º Jean Claude Lola BMW
2º Monchu Martini F1.800
3º Juan Tomás Martini F 1.800

X SUBIDA AL FITO 1981  
1º Carlos Arenzana Lola BMW
2º Juan Fernández Lola Danone
3º Monchu Formula Berbernura

XI SUBIDA AL FITO 1982  
1º Carlos Arenzana Lola BMW
2º Juan Fernández Lola BMW
3º Andrés Vilariño Lola BMW

XII SUBIDA AL FITO 1983  
1º Pedro María Román Osella BMW
2º Juan Fernández Lola BMW
3º Carlos Obregón Jumcosa

XIII SUBIDA AL FITO 1984  
1º Andrés Vilariño Lola Peñascal
2º Fermín Vélez Lola Danone
3º Juan Fernández Osella Danone

XIV SUBIDA AL FITO 1985  
1º Paulino Díaz Talbot Rallye
2º Jaime Montes Talbot Rallye
3º Fernando Gómez TOJ BMW

XV SUBIDA AL FITO 1986  
1º Joan Vinyes Lola BMW
2º Francisco Egozcue Lola CS BMW
3º Juan Fernández Osella Danone

XVI SUBIDA AL FITO 1987  
1º Francisco Egozcue Lola BMW
2º Joan Vinyes Lola BMW
3º Juan Fernández Lola BMW

XVII SUBIDA AL FITO 1988  
1º Joan Vinyes Lola BMW
2º Pancho Egozcue Lola BMW
3º Luis Martínez Formula Martini

XVIII SUBIDA AL FITO 1989  
1º Pancho Egozcue Osella BMW
2º Luis Martínez Lola BMW
3º Aitor Zabaleta Lola BMW

XIX SUBIDA AL FITO 1990  
1º Luis Martínez Lola BMW
2º F. Darbellay Luchini
3º J. Regosa Osella BMW

XX SUBIDA AL FITO 1991  
1º Aitor Zabaleta Lola BMW
2º Leif Buttenhoff Lola BMW
3º Xavier Riera BMW M3

XXI SUBIDA AL FITO 1992  
1º Aitor Zabaleta Lola BMW
2º Luis Martínez Lola BMW
3º Joan Vinyes Dabad Osella BMW

XXII SUBIDA AL FITO 1993  
1º Joan Vinyes Dabad Osella BMW
2º Luis Martínez Lola BMW
3º Aitor Zabaleta Lola BMW

XXIII SUBIDA AL FITO 1994  
1º Joan Vinyes Dabad Osella BMW
2º Pancho Egozcue Osella BMW
3º Luis Martínez Osella BMW

XXIV SUBIDA AL FITO 1995  
1º Fabio Danti Luchini
2º Aitor Zabaleta Lola BMW
3º Francis Dossiers Luchini
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Palmarés histórico Subida Internacional al Fito
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XV SUBIDA AL FITO 1996  
1º Andrés Vilariño Norma BMW
2º Luis Martínez Osella PA9 BMW
3º Francis Dossiers Luchini P3/94M

XVI SUBIDA AL FITO 1997  
1º Aitor Zabaleta Lola Cepsa
2º Andrés Vilariño Osella Pazo
3º Luis Martínez Norma

XVII SUBIDA AL FITO 1998  
1º Andrés Vilariño Osella PA 20
2º Aitor Zabaleta Lola Wurth
3º Renzo Napione Osella Pazo

XVIII SUBIDA AL FITO 1999  
1º Andrés Vilariño Osella PA 20
2º Alain Castellana Norma M 18
3º Otakar Kramski Osella BMW

XXIX  SUBIDA AL FITO 2000  
1º Andrés Vilariño Osella PA 20/S
2º Otakar Kramski Osella BMW
3º Petr Vojacek Ford Escort Cosworth

XXX SUBIDA AL FITO 2001  
1º Andrés Vilariño Osella PA 20/S
2º Francis Dosiers Osella PA 20/S
3º J. R. Fernandez Martini MK 39

XXXI SUBIDA AL FITO 2002  
1º Franz Tschager Osella PA 20/S
2º Giulio Regosa Osella PA 20/S
3º Andrés Vilariño Reynard F3

XXXII SUBIDA AL FITO 2003  
1º Andrés Vilariño Reynard F3
2º Fausto Bormolini Osella PA 20/S
3º Renzo Napione Osella PA 20/S

XXXIII SUBIDA AL FITO 2004  
1º Lionel Regal Reynard F3000
2º Andrés Vilariño Reynard F3000
3º Giulio Regosa Osella PA 20/S

XXXIV SUBIDA AL FITO 2005  
1º Andrés Vilariño Reynard F3000
2º Giulio Regosa Osella PA 20/S
3º Christian Merli Osella PA 20/S

XXXV SUBIDA AL FITO 2006  
1º Iñigo Martínez Reynard 93D
2º Giulio Regosa Lola SC Ateneo
3º Renzo Napione Reynard K 02

XXXVI SUBIDA AL FITO 2007  
1º Andrés Vilariño Reynard F3000
2º Fausto Bormolini 95 D
3º Renzo Napione Reynard K 02

XXXVII SUBIDA AL FITO 2008  
1º J. Antonio López Fombona Audi A4 ST
2º Luis Flores Peugeot 206 WRC
3º Jesús Fernandez “Tano” Audi A4 ST

XXXVIII SUBIDA AL FITO 2009  
1º Simone Faggioli FA 39
2º Svodova Milán JSC
3º Renzo Napione Reynard K 02

XXXIX SUBIDA AL FITO 2010  
1º Fausto Bormolini Reynard K 02
2º Mitan Suoboda Lola T/96-50
3º Otakar Kramsky Reynard K10

XL SUBIDA AL FITO 2011  
1º Dermuth Guy Osella FA 3000
2º Benes Milos Ralt RT23 F3000
3º Fausto Bormolini Reynard K 02

XLI SUBIDA AL FITO 2012  
1º Simone Faggioli Osella FA 3000
2º Milos Benes Osella FA 3000
3º Fausto Bormolini Reynard K 02

XLII SUBIDA AL FITO 2013  
1º Simone Faggioli Osella FA 3000
2º Julien Ducomun Osella FA 3000
3º Joel Volluz Osella FA 3000

XLIII SUBIDA AL FITO 2014  
1º Simone Faggioli Norma M20FC
2º Milos Benes Osella FA 3000
3º Andrés Vilariño Osella 2000

XLIV SUBIDA AL FITO 2015  
1º Simone Faggioli Norma M20FC
2º Fausto Bormolini Reynard K02
3º Sebastien Petit Lola B06/51

XLV SUBIDA AL FITO 2016  
1º Simone Faggioli Norma M20FC
2º Christian Merli Osella FA30
3º Macario Paride Osella FA30

XLVI SUBIDA AL FITO 2017  
1º Christian Merli Osella FA30
2º Simone Faggioli Norma M20FC
3º Andrés Vilariño Norma M20F

XLVII SUBIDA AL FITO 2018  
1º Simone Faggioli  Norma M20FC
2º Sebastien Petit Norma M20FC
3º Javi Villa BRC B53

XLVIII SUBIDA AL FITO 2019  
1º Christian Merli Osella FA30
2º Simone Faggioli  Norma M20FC
3º Javi Villa BRC B53
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ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE CONFITERÍA SALADA

BOLLERÍA - PASTAS
MAGDALENAS

CASADIELLAS DE HORNO
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

PANES ESPECIALES
(Bregado, maíz, masa madre, integral, de molde)

SEVARES
Ctra. General

Tel. 985 70 60 77

NAVA
La Colegiata, 13
Tel. 984 84 68 88

OVIEDO
Darío de Regoyos, 7

Tel. 985 22 49 25

INFIESTO
Covadonga, 19

Tel. 985 71 01 08

INFIESTO
Plaza Mayor, 7

Tel. 985 71 00 03 (La Flor)

ARRIONDAS
Monte Sueve, 16
Tel. 985 84 07 73

COLUNGA
Plaza de la Iglesia, 1

Tel. 985 85 22 30

CANGAS DE ONÍS
C/ El Parque, 7

Tel. 985 84 90 10
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EL TRABAJO EN EQUIPO
Si algo hay que destacar en el Fito es el trabajo de los radios y comisarios de pista, sin ellos no sería posible 
llevar a cabo la prueba. Como muy bien se dice en los briefing: “ellos son los ojos del director de carrera dentro 
del recorrido”.

Desinteresados y dispuestos a pasar frío, calor, viento, lluvia y a soportar todas las inclemencias que el tiempo 
nos depara en cada edición, desde muy temprano, con los primeros rayos de luz al amanecer, durante todo el 
día hasta el fin de la prueba, en ocasiones casi hasta el atardecer... Así es el Fito, duro para todos y de trabajo 
en equipo.

Enrique Ruíz

Todos los comisarios posando.

Cursillo en las instalaciones de Cisvial de radios y comisarios para la subida al Fito.
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Monte del Sueve, 8
T. 984 84 05 12

Arriondas

Tel.: 985 84 02 08 - 666 06 91 34
www.hotelribieradelchicu.com

hotelrdc3@gmail.com
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¡QUÉ PILOTOS!

Ganador Fito 1997, Zabaleta y Manolo Millán

Fangio y Sena

Senna,Prost,Mansell y Nelson

Luis VillamilPodio Fito 1997: Vilariño, Zabaleta y Martínez
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984 084 549 / 630 481 489
info@oviedomotor.es

Pol. de Viella - La Estación, nave 2
33429 Viella - Siero (Asturias)

E l Hotel ideal para disfrutar de la 
Subida Internacional del Fito

Plaza Venancio Panda, 4 · ARRIONDAS
Información y reservas: 985 840 171

info@casonadelsella.com

Vehículos de ocasión
Mecánica en general
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CARLOS ARENZANA 
GANADOR DEL FITO 1981-1982

Carlos Arenzana San Martin, Logroño, La Rioja. 

Mis recuerdos y experiencias, así como los coches 
que usé en mi etapa como piloto de competición en 
subidas de montaña. 

Mi primer coche fue un SEAT 1430 (año 1969) que 
compré en Madrid y antes de recogerlo, lo envié a 
Talleres AUTOTECNICA de Antonio y Pepe Madue-
ño, para prepararlo un poco, le montamos un car-
burador WEBER horizontal 38 DCOE, un colector 
de escape 4-2-1 y amortiguadores KONI amarillos, 
más la barra estabilizadora trasera STROMBERG, 
así como llantas de la misma marca de 5,5 pulga-
das. El coche iba bastante bien y participé en varias 
pruebas con resultados decentes. 

Más tarde le monté un motor FIAT 1600 y caja 5 
velocidades de un 124 Sport Coupé, que lo envié a 
Talleres Juncosa para prepararlo a ABARTH. Hablé 
con Jaime Juncosa (hijo) y me dijo que me haría una 
preparación de unos 150cv que iría muy bien y seria 
prácticamente irrompible. Así lo hicimos y la verdad 
que andaba muy bien.

Pero como en esta vida nunca estás contento, em-
pecé a darle vueltas a la cabeza y como leía muchas 
revistas francesas, siempre veía que los DAUPHI-
NE PROTO quedaban siempre bien clasificados, 
ganando a los turismos de grupo 2 y grupo 5 y era 
un coche al que le tenía mucha simpatía. Dicho y 
hecho. Compré un DAUPHINE PROTO 1600 en un 
pueblo cerca de Lourdes. Cuando lo fui a ver lo tenía 
en el garaje, era un chico joven (yo también lo era) 
que vivía con su familia que fabricaban muebles de 
madera de artesanía (Hournarette et fils), una gen-
te muy entrañable. Lo arrancó y dije para mí: ¡¡JO-
DER!! ESTO ES UN COCHE DE CARRERAS!!, me 
llevó a dar una vuelta y aquello era una avión, como 
aceleraba y como entraba en las curvas, ni se movía. 
Así que lo compré y lo pasamos a España un viernes 
por la noche, el sábado por la mañana en mi fábrica, 
mi hermano José Ramón y yo miramos los niveles y 
fuimos a dar una vuelta a ver si iba todo bien. Como 
todo iba bien, el domingo fuimos a Vitoria a la subi-
da a Zaldiarán.
 
Yo como hombre precavido había inscrito los dos co-
ches, el SEAT 1600 Juncosa y el DAUPHINE PRO-
TO. Para comprobar si andaba más que el SEAT, que 
lo llevaba mi hermano, fuimos a Vitoria por Peña-
cerrada, que tiene un tramo largo al comienzo con 

el 16% de desnivel, a la entrada del tramo hay una 
paella a derechas y seguido todo p’arriba. Yo iba 
detrás de él y le dije, según salgas de la paella yo 
iré a 40-50 metros por detrás, pisas a fondo y si ves 
que te pillo te apartas para pasarte, ¡joder que si le 
pille!, antes de la mitad de la recta ya lo había pasa-
do y me dijo mi hermano después: ¡me has pasado 
como un avión! Prueba superada. 

La subida a Zaldiarán era por la tarde, así que lle-
gamos, hicimos unas subidas de reconocimiento, la 
prueba no era difícil de memorizar. En la primera 
subida oficial hice 2º, estaba Juan Luis Bosqued de 
Zaragoza, que había traído un “pepino”, un SEAT 
2000, 16 válvulas, preparado por MANSO de Ma-
drid. Así que visto lo visto, quitamos el escape de 
carretera y pusimos el escape libre DEVIL que era 
una trompeta que sonaba de cine. Así que primera 
carrera, primera victoria. Seguí con el coche ganan-
do pruebas o quedando bien clasificado. Esto era en 
Agosto de 1973. 

Tan contento estaba con el coche, que en el invierno 
de dicho año, pensé en mejorar el motor. Contacta-
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Avda. Galicia, 40 (Oviedo) - 985 23 95 92

Especialidad y variedad en 
cervezas, cafés de origen único, 

pinchos, tapas variadas. 

Abierto desde las 7am

La Peruyal, 10 bajo
ARRIONDAS

Tasca y Maya
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mos con FERRY COMPETICION y compré el equipo 
motor 1860cc con árbol de levas nº 18 (muy famoso 
en Francia para todos los motores RENAULT), que 
según me dijo daba 185cv a 8.500 rpm pudien-
do subir a 9.000rpm. Me enviaron todos los pasos 
y piezas interiores para mis carburadores WEBER 
45 DCOE 1 y 2. Lo montamos todo y desde que lo 
arrancamos hasta que lo vendí, no dio un fallo ni 
hubo que tocar nada. Como pensamos que la caja 
de cambios no iba a aguantar tanta potencia, con-
tactamos con la casa ALPINE en Dieppe para inten-
tar comprar una caja tipo Montecarlo. Cuando nos 
dijeron el precio nos quedamos petrificados, mas de 
200.000 ptas de aquella época. Les dijimos que no 
podíamos comprar a esos precios y nos dieron una 
solución muy buena: montar en mi caja unos piño-
nes de relación cerrada y desarrollos muy largos y un 
grupo muy corto con autoblocante. Como el precio 
nos interesaba, así lo hicimos.
 
Corrí con él todo el año 1974 y a finales empezó a 
haber rumores de que iban a prohibir los grupo 5 en 
montaña, por lo que, ante el peligro de que quedara 
el coche fuera de competición y fuera invendible, 
me adelanté y se lo vendí a Jaime Balañá de Zarago-
za, que le gustaba mucho mi mecánica para pasár-
sela a su ALPINE.

Segundo coche: BARQUETA TORRALBA IRESA con 
motor 1.800cc, comprada a Juan Luis Bosqued de 
Zaragoza, que no hacia “carrera” de ella. Prueba 
que salía, motor que rompía (fundía bielas).

Cuando la trajimos a Logroño mi mecánico y amigo 
Tirso de Talleres Petir, desmontó el motor y com-
probó todo cambiando casquillos de biela, fuimos 
a probarla a un polígono industrial y ¡zas! Otra vez 
biela fundida, así que me dijo: este bloque motor 
tiene un defecto, lo mandamos a un rectificador y 
comprobaron que la bancada del bloque estaba des-
alineada, se corrigió todo y se montó con todos los 
casquillos nuevos y no hubo ni un problema durante 
el tiempo que la tuve (2 años). El motor andaba muy 
bien y yo siempre lo subía a 8.000rpm. Gané varias 
pruebas e hice buenos resultados, pero era un coche 
muy difícil de llevar, tenía la distancia entre-ejes 
muy corta y hacia trompos increíbles, que por más 
que lo pensabas, no sabias como había podido ser. 
Con este coche corrí en 1975 y 1976. Y como estaba 
aburrido de la forma de reaccionar del coche (bastan-
te peligroso), se lo vendí a Miguel Prieto de Vitoria, 
que no hizo nada con él durante el tiempo que lo 
tuvo. Y ahí se acabó la historia de la TORRALBA.

Tercer coche: Compré una BARQUETA OSELA PA-2 
a Luciano Otero en Madrid, este vehículo había co-
rrido el campeonato europeo de barquetas de 2 L, 
llevaba un motor FORD HART 1.840cc de 274cv, 
revisado por ARMAROLI en Italia, que era un pre-
parador de motores muy reconocido, ¡sonaba espec-
tacular! Lo tuve dos años con resultados diferentes 
por diversos motivos. 

Cuarto coche: BARQUETA OSELA PA-5. Se la com-
pré creo recordar que se la compre a “El Piruli” en 
Madrid. Llevaba motor BMW 2.000cc de 300cv. 
Esto era otra cosa, no tenía nada que ver con la 
anterior PA-2 y el motor totalmente diferente, podía 
estar al ralentí un buen rato y el primer acelerón 
lo daba sin ningún fallo. Esta la tuve dos años con 
buenos resultados, aparte de que era un diseño muy 
bonito.

Quinto coche: Como las barquetas que triunfaban 
eran las LOLA, contacté con Jean Claude que que-
ría vender la suya y llegamos a un acuerdo. El me 
encontraba comprador, que al final fue Caba de Bar-
celona, que le interesaba mucho la mía, y yo com-
praba la LOLA T298 con motor BMW 2.000cc de 
320cv. Esta era una barqueta mucho más dócil para 
montaña que la OSELA y con la que conseguí varias 
victorias y buenas clasificaciones.

Recuerdos de las subidas al FITO 1981 y 1982: 
1981. Recuerdo que la subida estaba cerca de Ri-
badesella y que coincidía la fecha con la famosa 
bajada de canoas del Sella. Fuimos a hablar con la 
organización y lo que más me impresionó fue la pro-
fesionalidad y organización que tenían todas las per-
sonas que tratamos, nos proporcionaron alojamiento 
(algo impensable en la zona norte) y nos dieron toda 
clase de facilidades.

Fuimos a reconocer la prueba y en la subida que 
hice, me gustó mucho. Era una prueba muy rápida 
y muy técnica. Yo siempre decía que en las curvas 
de 2ª cualquiera puede hacer espectáculo, pero lo 
difícil y donde se ganan los segundos es en las 
curvas de 3ª, 4ª y 5ª. En montaña hay un dicho 
para hacer buenos resultados: frenar lo más tarde 
posible, trazar lo mejor que sepas y acelerar lo an-
tes posible (jejeje) digo esto porque había muchos 
pilotos, algunos conocidos míos, que les gustaba 
hacer espectáculo en las curvas de 2ª y en las pae-
llas, y eso es perder tiempo. También quiero decir 
que a mí no me gustaba mucho entrenar, me abu-
rría, pero tenía una cosa buena, que aprendía ense-
guida las pruebas. Yo las curvas las leía, jamás en 
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toda mi vida (y eso que he andado por toda Europa) 
me he comido ninguna curva, aunque fueran malas 
carreteras. Mi amigo Víctor Abraham siempre de-
cía: aquí está el piloto que no entrena, y no enten-
día como yo haciendo más o menos cuatro subidas 
de reconocimiento, me sabía la prueba y luego la 
ganaba. Total que ya bajamos a Ribadesella y como 
eran fiestas había un ambiente espectacular y yo 
dije: o nos quedamos de fiesta o nos vamos a ce-
nar y dormir pronto y mañana intentamos ganar la 
prueba. Y así fue, la gané. Para mí fue una alegría 
y para mi hermano y mis amigos también, que vi-
nieron cantando todo el viaje a Logroño, ¡parando 
a cenar por el camino, claro! El recuerdo fue im-
borrable, ¡que atenciones, que amabilidad y que 
profesionalidad!

1982. En este año, el reconocimiento fue más sen-
cillo, puesto que la conocía y yo tengo muy buena 
memoria para ese tema, hicimos prácticamente lo 
mismo, nos atendieron ya como campeones por el 
año anterior.

En la subida ya definitiva, tuvimos un pequeño 
“fallo” mi hermano José Ramón y yo. Apuramos a 
cambiar las ruedas AVON blandas (para subidas), 
los entrenamientos los había hecho con ruedas de 
circuito AVON, y casi no pude calentarlas para la 
salida, llegué justo a la zona de salida calentando 
lo que pude las ruedas y recuerdo que hice una 
salida espectacular. Me lo dijo después Francesc, 
mecánico de Juan Fernández: Carlos has hecho 
una salida increíble, recuerdo el trazado que era 
una salida con una pequeña recta, primera a fondo 
arrastrando rueda, cambiando a segunda (yo hacia 
los cambios muy rápidos, llegaban a decir Juan y 
otros que yo no pisaba el embrague, yo siempre lo 
pisaba, para subir y para bajar marchas) y curva 
izquierda a tope, luego una pequeña recta y lue-
go curva a derechas. Cuando apuré la frenada, los 
espectadores se echaron todos para atrás porque 
me los comía, como yo vi que el problema era que 
las ruedas delanteras estaban frías, después de la 
curva había una recta con una bajada y una cur-
va izquierda de 2ª y me dije: Carlos, o lo arreglas 
aquí o la cagas. Apuré tanto la frenada sin bloquear 
para no dejar planos, que el problema se arregló.  
Como ya subía encendido por esto, hice una subida 
¡espectacular! Cuando llegué a la meta, había un 
pequeño aparcamiento con megafonía y ya había 
llegado Andrés Vilariño, y me dijo: ¡Carlooos he ga-
nado la prueba! Y yo le dije: espera y no te pongas 
“nervioso” porque todavía faltan los tiempos míos 
y de Juan. Y así fue, cuando dieron los tiempos 

definitivos: 1º Carlos Arenzana, 2º Juan Fernández 
y 3º Andrés Vilariño, y le dije a Andrés: ves como 
no hay que acelerarse! Hay que esperar siempre al 
final. Fue una de las pruebas que mejor recuerdos 
me trae por todo, organización, amabilidad, aten-
ciones ¡y si encima ganas! Jeje

 Quisiera contar una anécdota de la subida al VERAL 
en Lugo con megafonía en toda la prueba comenta-
da por mi amigo Aladino.

En la subida, más bien era bajada al VERAL, ha-
bía muchos formulas 1.800 y 2.000 de pilotos muy 
buenos asturianos y gallegos y muy “pillines”. En 
las mangas de entrenamiento, me dijo mi hermano: 
Ten cuidado Carlos que estos “jodios” te la quieren 
jugar, arrancan prácticamente al ralentí y cambian 
muy bajos de vueltas, eso es para que no tengas 
referencia de sus tiempos. 

Como yo ya tenía “el culo pelao de faenas que 
te hacían en alguna otra parte (no ahí)” en la 
recta que había después de la salida en bajada, 
me quedaba corto de desarrollo y me cortaba el 
limitador de vueltas del motor, así que me dije: 
vamos a poner unas relaciones 4ª y 5ª más largas 
porque estos “jodios” me la van a preparar. La 
prueba tenía 6 km, así que cambie las relaciones 
y metí  4ª y 5ª más largas, que las cambie yo solo 
apurando hasta el límite para la salida. Hice una 
salida clásica de las mías y vi que había acerta-
do porque iba con el desarrollo perfecto, en la 
bajada y una curva a izquierdas, había un coche 
aparcado a la derecha y ¡no me lo tragué de mi-
lagro! En la entrada al puente, hice una entrada 
con el coche cruzado que no me pegué contra 
el muro de milagro, todavía eso me encambronó 
más y a partir de ahí subí “despendolao”. Mi her-
mano estaba en la llegada tomando los tiempos 
“para por si acaso” y cuando llegaban todos los 
formulas, el que fue el más rápido (no recuerdo 
su nombre) le preguntó a mi hermano: ¿Qué tal, 
como están los tiempos? Y le dijo: os ha sacado 
2 segundos y comentaban: he fallado un cambio, 
he fallado dos, he entrado en la curva mal... etc 
etc etc y les dijo mi hermano: os ha sacado 2 
segundos ¡¡¡por kilometro!! Total 12 segundos!! 
(Que era una burrada). Batí el record de Jean 
Claude del año anterior por bastante margen. El 
recuerdo de esta prueba, aparte de ganarla, fue 
la amabilidad y atenciones que tuvieron con no-
sotros los organizadores. Prima de salida, hotel 
de lujo y trofeo de plata de la muralla de Lugo. 
Un gran recuerdo. 
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Pub - Cafetería

C/ Nicanor Piñole, 2 - Arriondas
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Participar en la Subida al “FITO” es una experiencia única ya que se trata de la Catedral de las 
subidas de España y una de las Míticas de Europeo. La oportunidad de medirse con lo mejorcito 
de Europa y, también del territorio nacional. El entorno, la afición y el ambiente racing que se vive 
durante todo el fin de semana, son únicos e irrepetibles, disfrutando tanto pilotos como público de 
una gran manifestación deportiva.

Espero veros allí, José Antonio L. Fombona
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Calendario de los Campeonatos de Montaña
Campeonatos de Europa, España y Asturias 2021

41

FECHA EUROPA ESPAÑA ASTURIAS

ABRIL 24 SUBIDA A QUIRÓS

MAYO

7-8 RAMPA DE BOTICAS (PRT) 

14-16 SUBIDA AL FITO  (ESP) SUBIDA AL FITO SUBIDA AL FITO

28-30 ECCE HOMO STERNBERK  (CZE)

29-30 SUBIDA GUÍA DE ISORA    

JUNIO

5 SUBIDA A MUNCÓ

11-13 GLASBACHRENNEN (DEU)

19-20 SUBIDA A SANTO EMI-
LIANO

25-27 COPPA PAOLINO TEODORI (ITA)

26-27 SUBIDA A UBRIQUE

JULIO

16-18 DOBSINSKY KOPEC (SVK)

24 SUBIDA FAYA 
LOS LOBOS

23-25 LIMANOWA (POL)

AGOSTO      

31-01 SUBIDA A CHANTADA 
(GALICIA)

13-15 ST. URSANNE - LES RANGIERS (CHE)

21 SUBIDA A 
CASTRILLÓN

27-29 GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA 
(SVN)

SEPTIEMBRE

5 SUBIDA A LA 
REBOLLADA

4-5 SUBIDA A BOLULLA-
TABERNA

17-19 BUZETSKI DANI (HRV)

25-26 SUBIDA A LA SANTA 
TOTANA

OCTUBRE

2 SUBIDA AL SUEVE

8-10 FALPERRA (PRT) Master Europa

16-17 SUBIDA A PUJADA
ISLA DE IBIZA

23-24 SUBIDA REVOLTES D´IBI

NOVIEMBRE 6-7 SUBIDA A PRAVIA
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CAT. Gestor de Residuos
nº B-525221028/AS/VP1

606 99 40 02
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un cumpleaños especial
de uno de los pilotos asturianos más queridos

Emeterio Fernández con Aladino Martínez

Año 1971 
II Subida al Fito Norte, 5 ° en la general, 1° asturiano
Subida al Rodical, 2°, 1º asturiano 
II Subida a la Manzaneda, 1º 
I Subida Faya de los Lobos, 1º
VIII Rallye Ciudad de Ovideo, 8°, 2° asturiano 
I Subida a Leitariegos, 2° 
Subida a La Espina, 1° 
Subida al Naranco, 2° 
Este año es campeón de Asturias de Rallyes y de Montaña. 
Año 1972 
Subida a La Rebollada, 1° 
Año 2009 
Rallye Costa Cantábrica de Clásicos (Regularidad) 
Año 2011 
Rallye Pre68 queda 2’ con el Alta Gtv (Regularidad) 
Año 2012 
Rallye Costa Cantabrica 
Rallye Clásicos Albatros, 1º (Regularidad) 
Año 2018 
Rallye Costa Cantábrica

EMETERIO FERNÁNDEZ 
Persona muy querida por todos los que le conocemos, es y será hombre de pocas palabras pero muy eficaz a la 
hora de conducir su Alpine, que lo guarda con emotivos recuerdos. En su cumpleaños, te decicamos unas pala-
bras. Un amante de este deporte, le gustaban las reuniones con olor a gasolina. Tiene un palmarés que su hija 
Ana nos envió con todo el cariño.Yo de mi cosecha particular os muestro una foto con él, está como un pibe, Dios 
lo conserve siempre fenomenal.

Y no me podía olvidar de su entrañable copiloto Peke, que desgraciadamente perdimos, vaya un recuerdo para 
su memoria.
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Luis Martínez y Andrés Vilariño Andrés Vilariño, el piloto más laureado del Fito

Juan Fernández A. Martínez-Noriega

Faggioli, Merli, Christoph Lampert

PILOTOS GANADORES
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ALMUERZO EN FUENTERRAVIA
911 CLUB VASCO NAVARRO 2019

Pancho, Feliz, Aladino Club Porsche Vasco Navarro

Pancho, Marc, Cali y Aladino

Marc, Morros, Berraondo, Astier y Formoso, Humberto y AitorVara
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ALQUILER Y VENTA DE AUTOCARAVANAS

YAKART AUTOCARAVANAS
Carretera de Mesoiro, 63 · 15190 Coruña

Teléfonos 981 100 134 - 650 463 228
central@franquiciasyakart.com •  www.yakartautocaravanas.com

Seleccionamos franquicias 
para Oviedo y Gijón
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Fito 1997. Montes en la entrega de premios

Fito 1997. Monchu recibiendo trofeo de la mano de José Luis Martínez

Fito 1997. Adriano Parlamento recibiendo trofeo de la mano de Aladino Martínez

QUÉ AÑOS FITO 1997
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ENTREGA DE PREMIOS TRENTO 2019

Escudería Ascoli entrega premio a Sif Motor

Los campeones en plenitud Aladino, Rogelio y Diego Degasperi
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ENTREGA DE PREMIOS TRENTO 2019

Asistentes a los premios: Faggioli, Petit...

Croacia en pleno

Enzo Osella “El grande” con organizadores de Ascoli Piceno

Faggioli, Rogelio y Merli



TORRELAVEGA
CENTRO

EDIFICIO

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!
Rehabilitación integral de edificio con 

viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones

¡ÚLTIMO ÁTICO DE 3 HABITACIONES!
 Mejora de la eficiencia energética, 

eliminación de barreras arquitectónicas, 
moderna fachada (SATE), 

ascensor de alta capacidad
y caldera central apoyada por aerotermia

Plazas de garaje en el mismo edificio

5 EXCLUSIVAS VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE OPCIONALES

ALTO STANDING, PERSONALIZA TU VIVIENDA

ÚLTIMA VIVIENDA
PLANTA 2ª

PROMUEVE COMERCIALIZA
INFÓRMESE

oviedo@agenciamartinez.com

www.agenciamartinez.com

 985 21 62 02

Avda. Torrelavega, 40. Oviedo

C/ Quintana,16. Oviedo
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TORRELAVEGA
CENTRO

EDIFICIO

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!
Rehabilitación integral de edificio con 

viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones

¡ÚLTIMO ÁTICO DE 3 HABITACIONES!
 Mejora de la eficiencia energética, 

eliminación de barreras arquitectónicas, 
moderna fachada (SATE), 

ascensor de alta capacidad
y caldera central apoyada por aerotermia

Plazas de garaje en el mismo edificio

5 EXCLUSIVAS VIVIENDAS, PLAZAS DE GARAJE OPCIONALES

ALTO STANDING, PERSONALIZA TU VIVIENDA

ÚLTIMA VIVIENDA
PLANTA 2ª

PROMUEVE COMERCIALIZA
INFÓRMESE

oviedo@agenciamartinez.com

www.agenciamartinez.com

 985 21 62 02

Avda. Torrelavega, 40. Oviedo

C/ Quintana,16. Oviedo

ENTREGA DE PREMIOS TRENTO 2019

Miembros de Ascoli Piceno junto a Simone Faggioli

Tonino Cossu, Peter y Anna Ambruz Antonino Migliuolo, Lukas Vojachek y Jan Milon

Sebastian Petit, Diego Degasperi, Simone Faggioli, Christian Merli, Christoph Lampert, Marco Capucci





5757¡Cuanto amore! Mamma y papi Faggioli Diego Degasperi con Aladino Martínez

ENTREGA DE PREMIOS TRENTO 2019

Giovanni y su hija Chiara, miembros de Ascoli Piceno

Miembros de Croacia Miembros de Sif Motor, escudería Trento Bordone y escudería Falperra

Mariana Álvarez, organización Fito y Luca Zuurbier, piloto
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Presentación PREMIOS TRIER
1995 ALEMANIA

F. Dosieres, J. Kopecky, J. Viñas y C. Biagoni Manolo, Joaquín, José Luis Martínez y Enrico Estabile

Inocencio de Santis, Emilio Buonaconto, Sra. Natia de Santis y A. Martínez

Con miembros del Automóvil Club Vasco-Navarro
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QUÉ AÑOS
1990

Luis Martínez

Inocencio de Santos, Emilio B. y Aladino Martínez

Leif Buttenhoff
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Gijón. Polígono de Promosa. 985 312 123
Oviedo. Polígono C. Naranco. 985 569 617
Siero. Carretera de la Estación, 3 - Viella. 985 791 076
Ribadesella. Polígono Guadamía. 985 860 293



PRESENTACIÓN FITO BRUSELAS
1988. VISITANDO BRUJAS

Higinio Fernández (de Arriondas), Michel Adams y Aladino Martínez

Sergio Pisan, Higinio, Noriega

Jesús Lucio, Tito Escotet, en la ciudad de Brujas

Higinio con el mecánico de Jakie Ickx
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Adriano Parlamento, gran amigo. 

Un lunch con mucho glamour en el Hotel Turismo de Braga

El Ministro de Deportes, con Mari Carmen y demás miembros

PORTUGAL
1997
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Polígono de los Peñones s/n
33420 - Lugones (Asturias)

Teléfono: 902 20 24 23
www.porche-asturias.com
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VALLE CAMONICA. BRESCIA
1997

Sr. Chioatini - Biagione, alcalde de Ossimo.

Giovanni Festucchia y Aladino Martínez en la 32 Coppa Carotti

La partida (salida) de Valle Camonica (Brescia)

A. Martínez con Favio Danti, gran piloto
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TRENTO
2019

Miembros de la Escudería de Ascoli Piceno

La Croacia con su presidente y miembros del Club

Miembros de la F.I.A. con organizadores de Portugal, etc.
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Colunga a pie de carretera
En un enclave privilegiado de Asturias, en el centro-
oriente de la región y en pleno corazón de la Comar-
ca de la Sidra, el municipio de Colunga ofrece a los 
amantes del motor un sinfín de posibilidades para 
disfrutar de un territorio situado, maravillosamente, 
ente el mar y la montaña. Y es en este último medio 
en el que comenzamos un recorrido iniciático por la 
multitud de recursos turísticos que jalonan el terri-
torio. Así pues la Sierra del Sueve se erige como un 
majestuoso macizo montañoso que confiere a Co-
lunga un paisaje peculiar en el que se combinan, a 
pocos kilómetros de distancia, grandes alturas como 
la del “Picu Pienzu” con sus 1.159 m., con la mis-
mísima orilla del mar en las playas de La Espasa, 
El Barrigón, La Isla, La Griega o Llastres. Carreteras 
sinuosas, praderías y, especialmente en primavera y 
otoño, plantaciones de manzano, son muchos de los 
entornos por los que podrán circular los visitantes a 
Colunga. Además de ello lugares con encanto salpi-
can cada uno de los puntos cardinales del territorio, 
como es el caso de las localidades de La Isla, Carran-
di o Libardón, con una gran tradición “Indiana”, re-
miniscencia del pasado de la emigración asturiana. 
La Capital del municipio, también llamada Colunga, 
es un lugar perfecto en el que tomar el pulso a la 
vida del Concejo, especialmente cada jueves, día 
de mercado semanal. Pero si tenemos que hablar 
de productos estrella en Colunga, nos tenemos que 
referir al pueblo marinero de Lastres /Llastres, no 
en vano está considerado uno de los “Pueblos más 
bonitos de España” y cuenta en su currículum con 
el premio “Príncipe de Asturias a Pueblo Ejemplar” 
y la catalogación como uno de los Conjuntos Histó-
ricos Artísticos más importantes de la región. Sus 
calles empedradas, salpicadas por edificios históri-
cos y viviendas de marineros, son un reclamo para 
decenas de miles de visitantes cada año. Desde Las-
tres/Llastres se puede observar la costa de Colunga, 
en la que yacen decenas de icnitas (huellas de di-
nosaurios), ya que nos encontramos en plena costa 
jurásica asturiana. Esta característica fue una de las 
razones por la que este municipio se eligió para al-
bergar el Museo del Jurásico de Asturias, en el que 
de una forma didáctica y entretenida se muestra la 
riqueza paleontológica de esta región, por lo que el 
Muja, que es como se conoce el Museo, es una de 
las visitas inexcusables para cualquier persona que 
escoja Asturias como su destino de vacaciones. 
Restaurantes y sidrerías en los que degustar la me-
jor gastronomía y alojamientos en lugares tranquilos 

o en plenas villas, son otros de los atractivos de esta 
tierra, y que forman parte de las muchas propues-
tas que se podrán conocer con mayor profundidad 
visitando las webs www.colunga.es o www.lacomar-
cadelasidra.com, así como descargándose las apli-
caciones para Smartphone (Colunga y Llastres) en 
Google Play y App Store.

VISITAS DE INTERÉS EN COLUNGA 

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS 
Rasa de San Telmo, Ctra. AS-257.
Tel. 985 86 80 00 
www.museojurasicoasturias.com
Horarios: 
Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2017 (temporada baja)
Miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 
a 18:00 h.
Sábados, domingos y festivos y del 8 al 16 de abril, del 29 
de abril al 1 de mayo, del 1 al 10 de septiembre, del 6 al 
10 de diciembre y del 23 al 30 de diciembre, de 10:30 a 
14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Lunes y martes cerrado, salvo días excepcionales indica-
dos a continuación: 10 y 11 de abril y 1 de mayo.
Cerrado: del 1 al 31 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre.
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2017 (temporada alta)
Todos los días, de 10:30 a 20:00 horas, ininterrumpido.

CENTRO INTERPRETACIÓN SIERRA DEL SUEVE
Gobiendes. Tel. 985 86 90 70  
www.sierradelsueve.es  
HORARIO DE PRIMAVERA (11 de Abril – 12 de junio)
Primer miércoles de mes: 11:00 – 14:00 horas.
Viernes: 16:00 – 18:00 horas.
Sábados: 10:00 – 14:00 horas y 16:30 – 19:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 – 15:00 horas.
HORARIO PREVERANO (12 de junio – 30 de junio)
Jueves y viernes: 11:00 – 14:00 horas.
Sábados: 10:00 – 14:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 – 15:00 horas.
HORARIO DE VERANO (1 de julio – 30 de Septiembre):
Lunes: 10:00 – 15:00 horas.
Martes a domingo: 10:00 – 14:00 y 16:30 – 19:00 horas.
Viernes, sábado y Domingo festivo de Santiago: 10:00 – 
14:00 horas y 14:30 – 20:30 horas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN GAITERO DE LIBARDÓN
Barrio Baxu, Libardón. Tel. 655 80 97 73
Las visitas al Centro se realizan los sábados a las 19.00 
horas concertando reserva previa, hasta las 18:30 horas 
del mismo día.
Resto de días solo bajo cita concertada para grupos míni-
mos de 8 personas.
La venta de entradas se realiza exclusivamente en el Cen-
tro de Interpretación de la Sierra del Sueve o a través de 
los teléfonos 985 86 90 70 / 655 80 97 73.
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Gruas Sergio
Siempre dando EJEMPLAR SERVICIO A LA SUBIDA 
INTERNACIONAL AL FITO
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José Echegaray, 20 / Teléfono 985 27 49 89 (taller) / Móvil 630 01 80 83
Fax 985 27 36 37 / 33013 OVIEDO / Principado de Asturias

fernandez98@infonegocio.com



Si hay personas a las que tenemos que recordar, una 
de ellas es Daniel Fussell, amante del mundo de la 
salita (salida) o subidas.
 
Persona comprometida con este complicado mundo 
del motor. Yo tuve de tratar con el amigo Daniel y 
siempre con la cordialidad que le caracterizó. En 
materia de reglamentación, siempre luchador por el 
bien de nuestro mundo, la montaña.

Recordando a Daniel podría comentar que siempre 
fue una persona con gran sentido del humor, siem-
pre con su simpatía. Disfrutaba mucho estando en 
el grupo, lo pasaba muy bien. Siempre ha sido un 
profesional, amigo de sus amigos y un excelentísi-
mo compañero. Fue una gran pérdida para quienes 
lo conocíamos y lo recordaremos siempre. Descansa 
en paz amigo.
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UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
DANIEL FUSSELL

Paul con Daniel Fussell y sus respectivas esposas

Daniel Fussell con su esposa

Daniel Fussell con miembros de Suiza, organizadores de St. Ursane - Les Rangiers



ORGANIZAMOS CARRERAS
PARA GRUPOS

Teléfono: 676 19 13 94  •   www.kartingsotodedueñas.com

Diversión para todas las edades

ALQUILER de KARTS para adultos y junior
KARTS bi-plaza para los más pequeños
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ALVEMACO RENT A CAR
UNA EMPRESA ENTERAMENTE CON EL 
DEPORTE.

Alvemaco es una empresa que nació en Tineo, en uno 
de los momentos buenos de la construcción. Años 
después, llegó lo que no esperábamos, la crisis en 
ese sector, pero el bueno de Benjamín, de la mano 
de sus hijos, lograron salir adelante como tantas otras 
empresas.

David, hoy presidente de Alvemaco, después de una 
lucha de mucho trabajo complementa la empresa.

Alvemaco, colabora con el deporte del automovilismo 
y si eso fuera poco, monta un equipo de competición, 
que logra ganar la Copa Nacional Peugeot Ibérica 
2020. Por tal motivo decimos que Alvemaco va eter-
namente con el deporte.

GRACIAS con mayúsculas en nombre de nuestro au-
tomovilismo.

ORGANIZAMOS CARRERAS
PARA GRUPOS

Teléfono: 676 19 13 94  •   www.kartingsotodedueñas.com

Diversión para todas las edades

ALQUILER de KARTS para adultos y junior
KARTS bi-plaza para los más pequeños

Presidente de la FAPA, Carlos Marqués, Daniel Alonso, Alejandro, Santiago, David (presidente de Alvemaco) y su hermano.
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Tenemos que lamentar que a primeros de enero se 
nos fue Giovanni Festucha, que fue un gran comisa-
rio y participó en Rieti muchos años como alma de 
la subida (salita). 

En esos años logré conocer a Giovanni... Fue una 
persona prudente, comunicador a su estilo, nada 
protagonista... Aprendí mucho de él, compartimos 
muchos años, tanto en Rieti como en el Fito.

Es una gran pérdida para el automovilismo. Me gus-
taría contar tantas cosas del bueno de Giovanni... 
pero no me salen las palabras del residente de Rieti, 
su amor por vivir siempre en su ciudad.

Amigo, siempre te recordaremos por tu saber estar 
entre nosotros. En nombre de Sif Motor, que des-
canses en paz.

A finales de agosto del pasado año, el mundo de la 
especialidad de montaña perdió a un gran piloto, 
asiduo a la Subida del Fito: Jiri Los. Perdió la vida 
en un entrenamiento en la salita (subida) Di Lans-
kroun - República Checa. 

Los miembros de Sif Motor sentimos la pérdida de 
este gran piloto y visitante enamorado de nuestra 
Asturias. Que descanses en paz Jiri Los.

Hemos perdido a un gran campeón, ganador del Fito 
en 1974, 1975, 1978 y 1979. Lamentamos enor-
memente su pérdida. Descansa en paz amigo Juan.

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
GIOVANNI FESTUCHA

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
JIRI LOS

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
JUAN FERNÁNDEZ
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Durante muchos años, he tenido la suerte de tratar los 
temas deportivos con Sabina, profesional, amable y una 
persona con una capacidad de trabajo increíble. 

Yo particularmente guardaré un gran recuerdo por su 
gran carácter tan optimista y gran amiga de todos. Des-
cansa en paz Sabina.

Triste noticia la del fallecimiento de nuestro amigo Ju-
lio, tras una larga enfermedad. Colaborador incansable 
en numerosas competiciones de la Subida al Fito. Des-
cansa en paz amigo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del Sr. 
Elio Galanti, presidente del Automóvil Club de Ascoli 
Piceno Fermo. Su profundidad moral y humana deja un 
profundo vacío entre nosotros. 

Con su amplia simpatía y saber estar con todos los asis-
tentes en cualquier acto, fuese donde fuese, en repre-
sentación de su Ascoli Piceno. Descansa en paz buen 
amigo Elio.

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
SABINA FRANCÉS

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
JULIO NOVAL

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
ELIO GALANTI
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La medicina asturiana está de luto por la muerte de 
Roberto Arnaldo Ortiz Jackson, médico de Atención 
Primaria especializado en adicciones. 

Ortiz Jackson nació en Puerto Rico, pero vino a As-
turias junto a su madre y su hermano a cursar los 
estudios de Medicina. Tras viajar a Estados Unidos 
para especializarse en toxicomanías, volvió al Princi-
pado y trabajó en el hospital hasta que en 1988 creó 
su propia consulta en la capital asturiana. Sentimos 
mucho su pérdida.

Un triste momento para la familia del automovilis-
mo. Nos ha dejado Adrián Campos, pionero de la 
Fórmula 1, que despuntó en la Fórmula 3, corrió 
para Minardi en la máxima competición y enseñó el 
camino a las siguientes generaciones. Participó en 
17 Grandes Premios entre 1987 y 1988 y nos dejó 
una huella imborrable.

Ha sido una de las figuras más importantes en la 
historia del automovilismo en España. Un abrazo 
muy sentido para su familia.

La pérdida de este gran hombre causa un hondo 
pesar en todos los que le conocimos y compartimos 
con él años de entrega y amor hacia su gran afición, 
el deporte de las cuatro ruedas.

Si en esta vida se puede echar de menos a alguien, 
ese es Curro. Por su personalidad, por su carisma, 
por la gran ilusión a la hora de desempeñar su tra-
bajo en la faceta que sea. Descansa en paz amigo.

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
ROBERTO ORTIZ JACKSON

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
ADRIÁN CAMPOS

UN RECUERDO A LOS QUE NOS DEJARON
CURRO MUÑOZ NAVARRO
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8585Componentes de Sif Motor Colaborando con la preparación del Fito

COMPONENTES DE SIF MOTOR

Componentes de Sif Motor en una cena de camaradería

¡Cómo nos pasan los años!
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Cofinanciados por
el Fondo Social Europeo
Fondo Social Europeo Asturias 2014-2020

Centro de Formación Feriauto, S.L.
Polígono de Santa Rita, 3. Arriondas.

Teléfono 985 84 00 00 · feriauto@inicia.es

Solicitud de cursos en: www.trabajastur.com

CURSOS LÍNEA 1
· OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
Requisitos de acceso: Sin requisitos
Fecha inicio: 14-06-2021 Fecha fin: 16-08-2021
Horario: mañana  Duración del curso: 320 h.
Fecha límite inscripción: 31 de mayo de 2021 15 plazas
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6. ¿Que opina de la afi ción de la Subida al Fito?
Una afi ción muy abundante y muy buena, toda la as-
turiana en general. La veo así.

7. ¿Cambiaría algo de la prueba o está conforme con 
ella?
Cambiaria los tiempos de espera, por ejemplo; Hay 
veces que desde que salimos del parque de asistencia 
ya preparados para la salida de la prueba, tenemos 
muchos parones de tiempo.

8. ¿Piensa correr el Fito este año?, ¿qué sensaciones 
tiene?
Si la pandemia que estamos viviendo nos lo permite 
Sí, tengo pensado correr el Fito este año, y las sensa-
ciones son las de siempre, intentar pasarlo lo mejor 
posible.

9. ¿Le gusta más el trazado Norte o Sur?
El norte.

10. ¿Se anima a pronosticar un podio dentro de su 
categoría, para la 49 edición de la prueba?
Es un poco difícil sin saber quien va a correr.

Maximiliano Steinfeld 

1. ¿Qué signifi ca para usted participar en la subida In-
ternacional al Fito?
Para mi es una prueba muy valorada en muchos senti-
dos que gusta mucho a pilotos y publico.

2. ¿En qué año corrió usted por primera vez nuestra 
prueba y como le fué?
Pues el año exacto no me acuerdo por que hace muchí-
simos años.
Me acuerdo que mis primeras participaciones fue con 
un 600 y un 124.

3. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la carrera?
Tengo muy buenos recuerdos en general de esta prue-
ba.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
No hay ninguno reseñable mas que algún percance que 
haya podido tener en carrera.

5. ¿Cuál es la prueba del calendario del campeonato de 
Asturias que más le gusta?
Del campeonato de montaña me gusta mucho la subida 
al Fito norte (por el Sueve), del campeonato de rallyes 
el que mas me gusta es el de Tineo y de Rallysprint, me 
quedaría con el de Nava.

DIEZ PREGUNTAS A

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
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por el trazado de la misma y la posibilidad de poder 
puntuar para el campeonato de España y de Europa. 
Además, acuden muchos pilotos buenos como Faggio-
li y Merli. Ojalá el coronavirus nos permita poder correr 
esta carrera este año.

7. Si te dieran un coche de la parrilla del campeonato 
europeo, con el que puedas subir el Fito, ¿cuál elegi-
rías y por qué?
En turismos elegiría el Lamborghini de Fombona o 
el Subaru de Gerard. Y en fórmulas o barquetas, un 
Fórmula 3000 o alguna barqueta como la Norma de 
Faggioli, ya que son coches muy rápidos pero de un 
gran coste económico. Me encantaría poder experi-
mentar la sensación a la hora de conducir este tipo 
de coches.

8. ¿Como te imaginas tu primera Subida Internacio-
nal al Fito?
Me la imagino con un día soleado y el asfalto en bue-
nas condiciones, así como grandes pilotos contra los 
que poder competir siempre de una manera muy sana 
y sobre todo sin ningún golpe o desgracia para todos 
aquellos que competimos.

9. Cuéntanos tu futuro próximo, ¿qué tienes pensado 
hacer?
Me gustaría que los inscritos al regional corrieran to-
das las mangas del fi n de semana. Por lo demás, me 
parece que está muy bien organizada y así lo demues-
tra el alto número de inscritos que tiene todos los 
años.

10. ¿Te anímas a pronosticar un podio dentro de tu 
categoría, para la 49 edición de la prueba?
No me atrevo a pronosticar un podium, ya que no pon-
go en duda a ningún piloto. Hay un gran nivel tanto 
de pilotos como en los coches que cada uno va adqui-
riendo y mejorando. Por lo que todos somos posibles 
candidatos a hacer un podium.

Maximiliano Steinfeld 

1. Para los que no te conozcan, cuéntanos algo de ti.
Me llamo Abel Lombardo, tengo 26 años y soy de Tu-
dela (Navarra). Trabajo junto con mi padre en su taller 
de chapa y pintura. Soy un afi cionado de los coches y 
del motor y actualmente corro subidas de montaña con 
mi Fórmula 3.

2. ¿Como empezaste en el mundo del automovilismo?
Empecé cuando tenía 19 años. Me compré un Mitsu-
bishi Lancer Evolution para uso de calle y un día me 
animé a probarlo en unas tandas privadas en el circuito 
de los Arcos y me encantó. Esto me llevó a comprar-
me poco después un CM, un Speed Car GT1000, para 
poder empezar a correr en circuito y no destrozar mi 
Mitsubishi.
Tras probarlo en varias ocasiones, en el circuito de 
los Arcos, haciendo tandas libres y empezar a domi-
nar el Speed car, decidí iniciarme en las subidas de 
montaña.

3. ¿Cual fue tu primera carrera?
La primera fue la subida a Arnedillo en 2018, que es 
el mismo año que empecé a correr con el Speed Car 
GT1000.

4. ¿Con cuantos vehículos competiste hasta llegar al que 
tienes ahora?
Únicamente con uno, el Speed Car, durante la tem-
porada de 2018 y ya en 2019 fue cuando compré el 
Formula.

5. Especifícanos un poco las características de tu ac-
tual coche.
Es un Fórmula 3, un Dallara F395. Se lo compré a Rafa 
Guardiola, un Asturiano. Le quitamos el motor y la caja 
de cambios del coche, que llevaba un 2 litros, sustitu-
yéndolo por un motor 1000 de una moto BMW con un 
grupo y un cambio de levas.

6. ¿Escuché en una entrevista que te han hecho los 
colegas de HillClimb Locura, que tu ilusión es correr la 
Subida al Fito? 
Sí, la Subida al Fito es la que más ilusión me hace, 
no solo por ser una de las más populares sino también 

DIEZ PREGUNTAS A

ABEL LOMBARDO
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1. ¿Qué signifi ca para usted participar en la subida Internacional al Fito?
Es un placer subir el Fito siendo una subida tan Bonita y técnica. Y encima, pertenece al campeo-
nato de Europa. Me gusta muchísimo, con buen ambiente y organización.

2. ¿En qué año corrió usted por primera vez nuestra prueba y cómo le fue?
El primer año que corrí el Fito fue en el año 2016, hice el cuarto
tiempo de los CM. Muy contento por las clases que me dio Javi villa, que lo aprecio mucho.

3. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la carrera?
El mejor recuerdo fue en el año 2018, que gané el campeonato de España y la categoría.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
Un recuerdo bonito jajaja. Mal cálculo de gasolina y me quede sin poder llegar a meta en una man-
ga al quedarme sin FUEL. ¡NO ME LO PODÍA CREER! jajaja

5. ¿Cuál es la prueba del calendario del campeonato de España que más le gusta?
La subida a Ubrique-Benaocaz y la Subida Internacional al Fito.

6. ¿Qué opina de la afi ción de la Subida al Fito?
Muy buena afi ción y para la última manga buena sidra jjj hay mucha afi ción.

7. ¿Cambiaría algo de la prueba o está conforme con ella?
No, no cambiaría nada, estoy conforme.

8. ¿Piensa correr el Fito este año?, ¿qué sensaciones tiene?
Sí, espero correr este año con el equipo “TALEX”. A ver como se nos da. Intentaremos hacer un 
buen puesto.

9. ¿Le gusta más el trazado Norte o Sur?
Solo he corrido uno. No te sabría decir.

10. ¿Se anima a pronosticar un podio dentro de su categoría, para la 49 edición de la prueba?
No!!! No me atrevo a pronosticar un pódium ya que todos vamos con coches nuevos y ganas de 
ganar.

Maximiliano Steinfeld 

DIEZ PREGUNTAS A

Garikoitz Flores
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1. ¿Qué signifi ca para usted participar en la subida Internacional al 
Fito?
Es volver un poco al pasado, tengo muy buenos recuerdos de la prue-
ba y poder medirme con la gente del Europeo, es una oportunidad 
de oro.

2. ¿En qué año corrió usted por primera vez nuestra prueba y cómo 
le fue?
No recuerdo exactamente, pero habrá sido por el 90 o 91, cuando se 
realizaba por la cara norte. No recuerdo como me fue.

3. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la carrera?
La victoria en el Fito, lloviendo con el BMW M3, terminando por 
delante de los 4 x 4 del Europeo.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
No tengo recuerdos malos de la prueba.

5. ¿Cuál es la prueba del calendario del campeonato de España que 
más le gusta?
A mí me gustan todas jajaja, del nacional todas son bonitas, que hay 
algunas que se adapten más a mi coche, eso es otro tema, pero no 
podría decantarme por ninguna.

6. ¿Qué opina de la afi ción de la Subida al Fito?
Es increíble… la afi ción asturiana es una de las mejores de España 
junto con la gallega.

7. ¿Cambiaría algo de la prueba o está conforme con ella?
Yo cambiaría otra vez al trazado antiguo, me parece mejor. Pero aun-
que la prueba sea difícil de aprender porque es toda igual, para el 
público también es complicada ya que al ser tan cerrada no tiene 
tanta visibilidad, es una prueba bonita.

8. ¿Piensa correr el Fito este año?, ¿qué sensaciones tiene?
Sí, en principio tengo pensado correr. Yo quiero batirme con los del 
Europeo y si le pudiéramos ganar sería “La Ostia” jajajaja

9. ¿Le gusta más el trazado Norte o Sur?
A mí me gusta más el Norte, sin desmerecer el actual.

10. ¿Se anima a pronosticar un podio dentro de su categoría, para la 
49 edición de la prueba?
Janssens que va como un avión, Lolo Avilés que actualmente tiene un 
coche que le puede permitir estar en el podio y Fombona que me ganó 
el último campeonato por veinte centésimas, va muy rápido y está en 
su casa. Todos van muy fuertes y esto es una lotería. Yo creo que se va 
a volver a ver las luchas que hubo estos últimos años.

Maximiliano Steinfeld

DIEZ PREGUNTAS A

GERARD DE LA CASA
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to,Ubrique,Totana y Tamaimo. Lógicamente si tengo 
que escoger una sin duda el Fito ya que es la de casa.

6. ¿Qué opina de la afi ción de la Subida al Fito?
Impresionante!!! Ese río de gente el domingo al me-
dio día cuando se acababa la última manga no se me 
va olvidar y los ánimos que recibía al bajar con acento 
de cualquier punto de España era muy gratifi cante.

7. ¿Cambiaría algo de la prueba o está conforme con ella?
Le faltaba para ser la subida perfecta, poder tener el 
parque de trabajo más cerca de la salida, pero entien-
do que es difícil por el gran número de inscriptos que 
hay cada año y la espera a la entrega de premios, que 
cada año se alarga mucho. Pero también me imagino 
que sea por tantos inscriptos y tantas categorías lo 
cual lleva tiempo cuadrarlo todo.

8. ¿Piensa correr el Fito este año?
Aunque ya no soy asiduo a la montaña, no lo descarto 
y así tomárnoslo a modo de test para probar cosas y 
hacer km en el coche, ya que el año pasado apenas 
corrimos.

9. ¿Con qué vehículo de cualquier marca y categoría 
le gustaría subir el Fito?
Ya se me va pasando las ganas pero soñaba con subir 
con una Osella o Norma de las gordas.

10. ¿Se anima a pronosticar un ganador para este año?
Es difícil, pero si me permite, le voy a decir dos nom-
bres y así lo más seguro que acierte jaja... Claramente 
Faggioli y Merli son los favoritos.

Maximiliano Steinfeld 

1. ¿Qué signifi ca para usted correr la subida Interna-
cional al Fito?
La subida al Fito es especial por varios motivos. Es una
subida mítica a la cual acuden afi cionados de todas 
partes, tiene un trazado para mi gusto perfecto y cuan-
do corría el campeonato de España de montaña era la 
subida de casa.

2. ¿En qué año corrió usted por primera vez nuestra 
prueba y cómo le fue?
Creo que fue en el año 1997 con un kart, tuve una 
pequeña salida en una de entrenos pero nos fue muy 
bien, fuimos primeros en la clasifi cación de los karts y 
aunque lógicamente no aparecíamos en la clasifi cación 
general si que mirábamos los tiempos y estábamos en-
tre los puestos de arriba.
Con un coche el primer año fue en el 2002 con el 
Citroën AX A/2 y fue un poco parecido al kart, ya que 
también tuvimos una pequeña salida, pero repara-
mos la noche del sábado y pudimos rodar rápido el 
domingo.

3. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la carrera?
La verdad que siempre fue una subida que solía tener 
percances, tanto de problemas mecánicos como salidas 
de carretera, pero sin duda el mejor recuerdo es ganar 
alguna fase del campeonato de España de CM.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
Las salidas de carretera, pero todas fueron muy leves.

5. ¿Cuál es la prueba del calendario del campeonato de 
España que más le gusta?
Me preguntas por una pero tengo que mencionar varias. 
Había cuatro subidas que para mí eran especiales: Fi-

DIEZ PREGUNTAS A

OSCAR PALACIO
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DEGUSTE NUESTRAS ESPECIALIDADES:
· Cachopo
· Escalopines al Cabrales
· Solomillo de ternera

Nicanor Piñole, s/n · Telf. 985 84 00 75
ARRIONDAS



5. ¿Cuál es la prueba del calendario del campeonato 
de España que más le gusta?
Para mi la prueba favorita sin ninguna duda es la su-
bida Jaizkibel, pero como no está dentro del calenda-
rio nacional diré que el Fito es la prueba más especial 
del campeonato de España.
Por trazado no creo que sea lo más favorable para 
nuestra manera de conducir, pero siempre hemos co-
mentado los pilotos que en el Fito, siempre se da un 
plus que no das en otra subida.
Partiendo que estás frente a los mejores de Europa y 
por ejemplo ahora en barquetas sabes que mi equi-
po Nova, te comparará con otros pilotos que van con 
monturas similares. Los afi cionados también súper 
amables y mucha gente de Euskadi y cantabria etc 
también se acercan a darte sus mejores deseos ya que 
también es la prueba que más cerca tenemos de casa.

6. ¿Qué opina de la afi ción de la Subida al Fito?
Como he dicho anteriormente, una afi ción súper en-
tendida y cercana. Se ve a muchos padres con sus 
hijos, por ejemplo; a los pilotos nos gusta ver esas co-
sas, porque sabemos que cualquier gesto que tengas 
con un niño, puede ser inolvidable para el pequeño / 
pequeña.

7. ¿Cambiaría algo de la prueba o está conforme con ella?
Poco se puede cambiar de un escenario así.

8. ¿Piensa correr el Fito este año?, ¿qué sensaciones 
tiene?
Este año correremos con una de las barquetas Nova 
que disponemo,s aún no sabemos con cuál, pero las 
espectativas que llevamos son buenas. Claro que sí.

9. ¿Le gusta más el trazado Norte o Sur?
Solo he corrido por esta cara sur, en bici sí que he su-
bido muchas veces por la otra y también se ve muy bo-
nita pero me quedo con esta parte que tenemos ahora.

10. ¿Se anima a pronosticar un podio dentro de su 
categoría, para la 49 edición de la prueba?
No me gusta mojarme mucho con estas cosas. Simone 
/ Merli / Villa y por ahí cerca de Javi y de Petit yo. Sería 
bonito la verdad. Hay otros muchos pilotos Europeos 
que nos lo pondrán realmente difícil.

Maximiliano Steinfeld 

1. ¿Qué signifi ca para usted participar en la subida In-
ternacional al Fito?
Participar en la subida al Fito es algo muy especial para 
cualquier piloto de subidas, es el escenario perfecto 
para demostrar el potencial de cada piloto frente a una 
increíble lista de inscritos de toda Europa y un público 
muy entendido de la materia fuera parte de una amabi-
lidad y cercanía insuperable.

2. ¿En qué año ha disputado la Subida al Fito por pri-
mera vez y como le fue?
Mi primera participación fue en el 2011 con un gt1000 
recién comprado en Jaén y de las mismas, aparecí en 
aquel parque de trabajo que se hacía junto al río, solo, 
en un 4x4 que tenía mi madre, un remolque alquila-
do, una bolsa de deporte llena de herramientas que 
no servían para nada y totalmente despistado en aquel 
mundo nuevo para mi que desconocía, pero que a su 
vez, tenía unas ganas terribles de probar. Ahí es cuando 
conocí a Paco Castilla (actualmente sigue en la organi-
zación de la prueba) y él fue quien me ayudó a realizar 
las administrativas etc. Ese gran favor, hizo que comen-
zara una gran amistad que aún conservamos.
Paco me presento a Marce Fuentes que me ayudó con 
lo básico del coche y la verdad que salió realmente bien 
nuestro debut, mucho mejor de lo esperado. Creo que 
por aquellas húmedas rampas bajo la atenta mirada de 
los afi cionados, certifi que cuál sería mi futura afi ción.

3. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de la carrera?
El mejor recuerdo es sin duda 2014, segundo puesto 
en CM detrás del todo poderoso Javi villa y delante de 
mi gran amigo Arkaitz Ordoki. Aquel día dimos el 120% 
nos subíamos por las paredes y nos salieron unos tiem-
pos increíbles con el Silver car.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
No tengo ningún mal recuerdo de la subida la verdad, 
he tenido algún toque aislado pero no como para men-
cionar como mal recuerdo.

DIEZ PREGUNTAS A
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Si tienes que elegir otro hobby, ¿qué sería?
No tengo ninguna afi ción favorita. Si el motosport no 
existiese, entonces podría elegir el culturismo o bo-
xeo.

¿Cómo sería tu carrera perfecta?
Me gusta mucho las carreteras rápidas, cuando hace 
calor y sol.

¿Qué expectativas tienes para este año?
Este año todos teníamos expectativas sobre el factor 
de rendimiento(Pfactor). Sería el año de prueba en el 
que podríamos preparar nuestros coches y averiguar 
qué podemos esperar. Lamentablemente, la situación 
en Europa está cambiando y parece que no va a ocu-
rrir.

¿Qué signifi ca para ti la Subida Internacional al Fito?
Es una carretera muy bonita y técnica. No es ideal 
para mi tipo de coche – el GT3, pero me encanta esta 
carrera desde la primera vez. No puedo imaginar el 
Campeonato Europeo de Montaña sin la carrera en 
España y Portugal, porque hay muchas emociones y 
grandes afi cionados! Ninguna carrera en Europa tiene 
tanto afi cionados como España y Portugal. Es una ex-
periencia increíble.

Envío saludos a todos los admiradores de España y es-
pecialmente a nuestro amigo, el jefe del restaurante 
Sidreria El Forqueto en Arriondas, donde nos senti-
mos como en casa.

Mariana Álvarez Medrano

Cuéntame un poco sobre tus inicios en este deporte.
Empecé con el autocross hace 20 años. Luego traté de 
todas las disciplinas como rallyes, circuitos y subidas 
de montaña. Llevo 10 años corriendo en subidas. En 
Hill Climb he sido el campeón del Campeonato Eslova-
co 5 veces, el vicecampeón del Campeonato Europeo 
de Escalada de Hill en GT3 y el campeón del Campeo-
nato Europeo de Escalada de Hill 2019 en GT3.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de las carreras?
Tengo los mejores recuerdos en la primera temporada 
del European Hill Climb Championship, porque tuve 
muchas impresiones nuevas, experiencias y encontré 
nuevos amigos. Fue muy nuevo y diferente a nuestro 
campeonato en Eslovaquia. Desde toda la temporada, 
el mejor recuerdo son los fans de la Subida Internacio-
nal al Fito. La atmósfera de esta carrera es indescripti-
ble. Me gusta volver allí.

¿Cuál es tu peor recuerdo de las carreras?
El peor recuerdo es de la temporada 2018 cuando tuve 
que presentar una protesta contra mi competidor en 
la misma clase. Lo peor es que esta protesta nunca se 
resolvió adecuadamente.

¿Qué coche te ha gustado más de los que has condu-
cido?
SKODA FABIA WRC Estoy tan orgulloso de haber tenido 
este coche de carreras original. Lo compré a la fábrica 
SKODA. Didier Auriol, Jani Paasonen y Matthias Kahle 
estaban corriendo con este coche antes que yo.

¿Cómo te preparas antes de cada carrera?
Mis mecánicos hacen servicio regular en el coche. Es-
tudio la carretera correctamente para recordarlo tan-
to como sea posible, giros y cambios de superfi cie. La 
carretera de la Subida Internacional al Fito la camino 
también :)

ENTREVISTA A

JAN MILON
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porque era una avalancha de gente desde el principio 
hasta el fi nal. En las primeras ediciones, la larga recta 
al inicio de la carretera estuvo llena de gente incluso, 
en carrera, y llegabas al punto de frenado del bosque 
y la multitud se abrió como un fan... fue realmente 
impresionante. En la primera prueba estabas asusta-
do y levantaste el pie del acelerador y luego, ascenso 
tras ascenso, ya no te dabas cuenta, pero, mirando 
hacia atrás ahora, es espeluznante.

¿Cuál ha sido la mejor carrera desde que empezaste?
No lo sé pero quizás el mejor recuerdo sea mi victoria 
absoluta en el Trofeo Vallecamonica 2014 porque se 
disputó al año de la muerte de mi padre y esa era la 
carrera que más amaba así que fue una gran emoción.

¿Cómo se presenta el campeonato este año?
Desafortunadamente, el Covid aún determinará el 
CEM 2021 y aún no sabemos qué carreras podremos 
hacer. Tengo muchas esperanzas para las dos carreras 
ibéricas de Boticas y Fito porque la situación parece 
mucho mejor que en Italia. Pero en Italia el domin-
go pasado hicimos una carrera sin problemas. Espero 
que la FIA adopte un protocolo para las carreras in-
ternacionales, como sucedió con los deportes de in-
vierno, que permita a los pilotos y equipos moverse 
por las distintas naciones con un test rápido antes del 
viaje y en las áreas de paddock cerradas y reservadas 
solo para empleados y trabajadores. Solo así estare-
mos seguros de poder seguir corriendo y hacer al me-
nos siete u ocho carreras y completar el Campeonato.

¿Cuál es el mejor consejo que puedes dar a los pilotos 
que se están iniciando en este mundo?
La subida en montaña es una especialidad única. El 
coraje y un buen coche no son sufi cientes. Se necesita 
paciencia, capacidad de memorizar las rutas metódi-
camente, saber adaptarse a las condiciones cambian-
tes de la ruta, conocer el propio límite y el del coche 
para dejar un pequeño espacio para remediar un error 
de conducción o inexactitud. Y debes estar preparado 
para recorrer 2.000 km para solo estar sentado en tu 
coche unos 10 minutos , entre carreras y pruebas...

¿Qué signifi ca la Subida Internacional al Fito para ti?
Es una de las carreras a las que más me apego porque 
hice nueve podios en la clasifi cación general, siem-
pre con grandes campeones cerca de mí. Aladino fue 
una de las primeras personas que conocí en el mundo 
CEM y su simpatía y cordialidad hicieron que a mí y 
a todos los pilotos europeos les encante esta carrera. 
Ahora cuando llego el viernes me encuentro con mu-
cha gente que me llama por mi nombre y me saluda 
como un viejo amigo y lo mismo pasa en la carretera 
cuando bajas hacia la salida. Es realmente hermoso.

Mariana Álvarez Medrano

Cuéntame un poco sobre tus inicios en este deporte.
Empecé a correr en 1985 con un Talbot Samba Gr.N. 
Ya desde 1983 corría en carreras de velocidad sobre 
hielo con un Fiat 128 junto con mi papá Luigi y mi 
hermano Mauro.

¿Qué coche te ha dado más satisfacción desde que em-
pezaste a competir?
Sin duda el Osella PA20 Gruppo CN porque es el que 
me acercó al CEM y me hizo ganar mi primera carrera 
en este campeonato justo en el Fito allá por 2003.

¿Qué debe tener el coche perfecto para competir en 
subidas de montaña?
Creo que en las carreras de subida en montaña es nece-
sario encontrar el equilibrio entre el chasis, el motor y 
los neumáticos. En términos de clasifi cación absoluta, 
se necesita un motor de al menos 540 CV, un cha-
sis Norma u Osella y los neumáticos adecuados Avon 
o Pirelli. Pero luego necesitas al piloto y cuando hay 
campeones como Simone y Christian hoy, solo puedes 
correr por el tercer lugar.

¿Cómo compaginas tu vida con este deporte?
Con gran difi cultad, pero correr es un placer tan grande 
que no es un problema. Ahora que tengo un gran co-
nocimiento de las rutas, trato de limitar el tiempo de 
viaje tanto como sea posible comenzando el viernes por 
la mañana y regresando el domingo por la noche para 
estar ya en el trabajo el lunes por la mañana. También 
tengo suerte porque la preparación del coche está a 
cargo del Renapi Motorsport de mi amigo / rival Renzo 
Napione que hace un gran trabajo así que no tengo que 
preocuparme por este aspecto.

¿Qué sientes cuando conduces este tipo de coche?
¡Creo que la Fórmula 3000 es el coche más complicado 
porque nació para correr en la pista y en las subidas de 
montaña es como un tigre en una pequeña jaula! Pero 
la sensación de velocidad que logra transmitir es única.

¿Qué se siente al ver a todo ese público?
Cuando intentas ver al público, especialmente al del 
Fito a principios de la década de 2000, casi da miedo 
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FAUSTO BORMOLINI

101



102

con el motor
asturiano



103

contrar recursos y terminan renunciando a practicar 
este deporte. 

¿Qué opina tú familia de que practiques este deporte?
Mi familia está contenta porque me ve “vivo”, activo, 
parezco un volcán, pero también es verdad que mu-
chas veces no estoy en casa y ellos lo notan mucho. A 
veces, parte de mi familia viaja conmigo en las carre-
ras, pero es difícil que podamos viajar toda la familia 
junta, somos una familia de 5 personas, con trabajo 
fuera de este mundo, o que aun estan estudiando... 
De todas maneras, creo que están orgullosos de mí. 

¿Cómo compaginas tú vida con este deporte?
Se me hace difícil, pero lo hago. Trabajo más horas 
durante el inicio de la semana para tener libre el fi n 
de semana, para las carreras. No tengo vacaciones 
durante el Campeonato, sólo trabajo y compito, y esto 
a veces molesta a mi familia, pero bueno, llegados a 
este punto, ya se han resignado, jajajaja. Tengo una 
gran suerte, un socio excepcional. 

¿Qué hobbies tienes a parte de los coches?
En primavera hago siempre sesiones de kart, me sirven 
para prepararme para la temporada. En invierno prac-
tico ski alpino y durante el verano hago ciclismo. Tam-
bién me gusta mucho hacer caminatas por la montaña. 

¿Alguna anécdota que te haya pasado en alguna compe-
tición?
Recuerdo que en la primera carrera, en la Trento Bon-
done de 1993, al hacer la subida, siempre iba por el 
lado derecho de la carretera, y en las curvas iba por 
la izquierda, porque tenía miedo a que mientras yo 
hacía la subida, bajase alguno, jajajajajaja. 

¿Cuántos coches has pilotado desde que compites en 
Montaña?
Como he dicho antes, corro desde 1993, he conduci-
do 30 coches, 6/7 deportivos, prototipos de una sola 
plaza. He participado casi en 230 carreras, con 75 
victorias en mi clase y 5 victorias absolutas. 

¿Tienes algún ritual antes de cada carrera?
Cada uno de nosotros tiene sus propios rituales, inclu-
so mas de uno, pero yo no quiero desvelarlo... Si os 
fi jais bien en la salida, lo descubrireis. 

¿Qué signifi ca para tí la Subida Internacional al Fito?
La Subida Internacional al Fito, a parte de la amis-
tad que tengo con los organizadores y del maravilloso 
público que acumula esta prueba, para mí representa 
junto con la Rampa da Falperra, la Trento Bondone 
y St Ursanne, la historia de la Subidas de Montaña. 
Sólo pronunciar el nombre de estas carreras me mete 
adrenalina al cuerpo. Correr en esta maravillosa tierra, 
esta competición tan importante, es un recuerdo que 
llevaré en el corazón toda la vida.

Mariana Álvarez Medrano

Cuéntame un poco sobre tus inicios en este deporte.
La gana de correr la he tenido siempre, la velocidad la 
tengo en la sangre, y al fi nal todo comenzó como un 
juego. Mi hermano le iba diciendo a la gente que yo 
habría competido en la Trento Bondone, y por fuerza, 
después de ir por ahí diciéndoselo a la gente, acepeté 
el reto. En solo 40 días lo preparé todo, esto son cosas 
de otros tiempos...

¿Qué hace falta para ser un buen piloto en las Subidas 
de Montaña?
Sirve la constancia, entrenarse y cuidar todo al mínimo 
detalle. Nosotros no corremos en pista, no tenemos vias 
de escape, somos pilotos que conducimos a una velo-
cidad de locura, en mitad de la montaña, entre rocas, 
árboles y los guardarrail. Nada se deja al azar. También 
la fortuna forma parte del juego.

¿Qué es necesario para que los pilotos mas modestos 
o más jóvenes, tengan más oportunidades en este de-
porte?
Se necesitaría mayor visibilidad en los medios de co-
municación, por ejemplo en Italia toda la atención está 
puesta sobre el fútbol, baloncesto o vóleibol, los de-
portes de motor individuales son rechazados. Para un 
piloto joven es difícil hacerse un hueco o encontrar un 
sponsor. A decir la verdad, muchos hacen poco por en-
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Háblame de tus inicios en este deporte
Empecé a la edad de 15 años y mi primera carrera fue con un 
Fiesta en el Campeonato de la República Checa en Brno-Ko-
houtovice.

¿Qué esperas de tu coche este año?
Que estará perfectamente preparado para las carreras.

¿Cuáles son sus afi ciones?
Además de los coches, el gimnasio, el thai boxing y el fútbol.

4. ¿Algún recuerdo no tan grato que quiera contarnos?
No tengo recuerdos malos de la prueba.

¿Cuáles son sus expectativas para el futuro deportivo?
Seguir representando a la República Checa en el EHCC.

¿Cómo podría hacerse el EHCC más atractivo para los pilotos, 
patrocinadores y para el público?
Principalmente aprieta el factor PF y si funciona al 100 por 
ciento será interesante para pilotos, patrocinadores y afi cio-
nados.

¿Cómo has llegado a competir en este deporte?
Mi padre Petr Vojacek llevaba 30 años haciendo subidas y 
gracias a esto, siempre he estado muy cerca de este deporte.

¿Qué es tu sueño en este deporte?
Visitar Pike Speak.

¿Cuál es tu punto fuerte como piloto?
Alrededor de 17 años de experiencia y seguimiento de los 
conocimientos.

¿Qué signifi ca para tí la Subida Internacional al Fito ?
Una de mis carreras favoritas. Me gusta volver a España,una 
buena carretera, gente agradable y especialmente, mi amigo, 
Aladino Martínez.

Mariana Álvarez Medrano

DIEZ PREGUNTAS A

Lukas Vojacek
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Ezcurdia 120 (esquina con Aguado) Gijón

 

C/ Aguado, 27 Gijón - Asturias
Teléfono: (+34) 984 846 820

e-mail: lagitana@lagitanagijon.es
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PREPARANDO EL FITO

Comida de trabajo en el restaurante La Gitana Gastro Bar, con los hermanos Raúl y Gustavo Blanco, llegados desde Tierra del Fuego, Argentina, 
colaboradores habituales de la Subida Internacional al Fito, con Santiago Juan (manager revista).

Las mujeres también representan al Fito con un trabajo impecable. Responsables de seguridad y dirección de carrera.





Comencemos por una obviedad: es innegable que los 
vehículos forman parte de nuestra vida diaria. Com-
pletemos la indiscutible afirmación inicial con otra: 
en muchos casos, también son herramientas funda-
mentales para el desarrollo de la actividad económi-
ca. Estas dos frases que podría firmar el mismísimo 
perogrullo nos sirven para comprender la importancia 
de diseñar y poner en práctica actuaciones que re-
fuercen la seguridad vial también desde la óptica de 
la seguridad en el trabajo. Hace tiempo que la con-
cepción de seguridad vial superó los estrechos límites 
coercitivos y sancionadores para ser desarrollada des-
de una perspectiva global. Y a ello se dedica un grupo 
de trabajo en el Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales (IAPRL), sin ir más lejos.

Una de las iniciativas que ya se están poniendo en 
marcha, dentro de esta línea de actuación, es el Se-
llo Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa, 
proyecto pionero que busca reconocer, fomentar e 
incentivar la gestión de la seguridad vial laboral, 
mediante la implantación de Planes de Seguridad 
Vial en las empresas. Afrontamos en este incierto 
2021 la cuarta edición. En los años previos se han 
incorporado más de sesenta empresas y profesiona-

les. La mera decisión inicial de trabajar en esta línea 
y solicitar información sobre el programa ya es un 
gran paso para las empresas: les invita a evaluar su 
punto de partida y a diseñar medidas que permitan 
a las personas que desarrollan su trabajo en ellas 
mejorar su relación con el uso de sus vehículos, tan-
to particulares como los de uso profesional. En un 
contexto tan cercano al mundo del vehículo, sirva 
esta breve presentación como una invitación a parti-
cipar a todas las empresas, independientemente de 
su tamaño o campo de actividad. El Sello Asturiano 
de Movilidad Segura en la Empresa lo lucen desde 
profesionales autónomos hasta empresas con cente-
nares de empleados, pasando por instituciones pú-
blicas o multitud de pymes.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar, 
asimismo, de otra iniciativa recientemente presenta-
da y que también tiene relación con la seguridad vial 
aplicada a la prevención de accidentes de trabajo, en 
este caso en el sector primario. 

El trabajo en el campo es uno de los más peligrosos, 
uno de los que presenta un índice de siniestralidad 
más alto, por factores como el trabajo en solitario, 

Seguridad vial, tarea común

Miryam Hernández Fernández
Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales





la antigüedad de los vehículos o, en ocasiones, lo in-
accesible del lugar en el que se desarrolla. El vuelco 
de tractores se ha convertido en uno de los riesgos 
más cercanos para las personas que trabajan en este 
sector. 

Facilitar dicha labor, prevenir accidentes y, llegado 
el caso, avisar con urgencia a los servicios de emer-
gencia es la intención con la que el IAPRL ha lanza-
do, en colaboración con CTIC Centro Tecnológico, la 
aplicación para móvil SOS Vuelco. Se trata de un sis-
tema, fácilmente configurable, que ayuda a prevenir 
situaciones de riesgo de vuelco de maquinaria agro-
forestal. El sistema dispone de una novedosa forma 
de comunicación con el 112, incluso sin cobertura 
de internet, enviando la geolocalización de la perso-
na accidentada. Pero antes de llegar a ese punto, la 
herramienta habrá emitido alertas sonoras en el caso 
de detectar inclinaciones de la maquinaria potencial-
mente peligrosas.

Herramientas tecnológicas o planes de actuación para 
reducir u optimizar los desplazamientos demuestran, 
como apuntaba al inicio, que la mejora de la seguri-

dad vial es un campo multidisciplinar y que debe ser 
abordado con la mente abierta y la mirada amplia, 
desde todos los rincones y analizando todos los pro-
cesos y situaciones. Es esa actitud la que nos llevará 
a la conocida como visión cero, evitar todas las víc-
timas mortales relacionadas con el tráfico. Y una de 
esas iniciativas sobre las que podemos actuar, tanto 
de forma individual como colectiva, son los eventos 
como el que vais a disfrutar. 

La Subida al Fito la hacen grande las personas que 
la viven desde un ángulo competitivo, las que traba-
jan para que sea posible y las que la disfrutan como 
espectadores. Implica, claro, el uso de vehículos -en 
competición o no- y multitud de desplazamientos. 
Hagamos que sea una jornada de disfrute. El segun-
do paso para ello es atender a las recomendaciones 
de seguridad por parte de la organización durante la 
prueba. Pero el primero es utilizar el propio vehículo 
de un modo seguro y responsable. En todos los ámbi-
tos, también en este.

Sin más, toca disfrutar de otra jornada inolvidable a la 
sombra del Sueve. Seguro.
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El sábado 8 de Febrero de 2020 se llevaron a cabo los 
cursillos de formación de radio enlaces y comisarios 
de pista, que contó con 60 asistentes en las instala-
ciones de Cisvial, ubicadas en Langreo. Organizados 
por la Federación de Automovilismo del Principado de 
Asturias (FAPA), contaron para la ocasión con la cola-
boración de las escuderías Villa de Llanes y Sif Motor.

Los cursillos se distribuyeron en cuatro clases teóri-
cas de las diferentes disciplinas. La primera de ellas, 
impartida por Jesús Aranda, consistió en informar de 
la nueva reglamentación y los cambios FIA para la 
siguiente temporada.

Posteriormente, se dieron clases de formación de 
radio enlace impartidas por Álex Darrosa (director 
de carrera del Rallye de Llanes), con aportación de 
equipos de radio analógicos y digitales, cedidos por 
la FAPA, donde Álex explicó las diferencias y caracte-
rísticas de ambos, así como la forma de utilizarlos en 
las pruebas, tanto rallyes como de montaña.

Una vez finalizado, se procedió a un receso de 20 
minutos para continuar con el siguiente cursillo, que 
correspondió al de comisarios y uso de banderas en 
montaña, impartido por José Luis Alonso (director de 
carrera adjunto de la Subida al Fito y miembro de 
Sif Motor). Consistió en una clase teórica donde los 
protocolos de actuación y el correcto uso de las ban-
deras adaptado a la nueva reglamentación fue lo más 
destacado.

Posteriormente, Juan Carlos García Hortal (director de 
carrera de karting) impartió clases teóricas de uso de 
banderas y protocolos de actuación en circuitos para 
las disciplinas de karting y autocross.

Para finalizar, se llevó a cabo el cursillo teórico-prác-
tico en el exterior de las instalaciones de Cisvial, diri-
gido por José Luis Alonso y Enrique Ruíz (responsable 
de seguridad de la Subida al Fito y miembro de Sif 
Motor). Consistió en una simulación teórico-prác-
tica en la que se daban tres situaciones diferentes 
en pista: vehículo parado en trazada, vehículo para-
do en zona visible no trazada y vehículo bloqueando 
totalmente la pista. Se impartieron las explicaciones 
y protocolos para cada uno de los tres supuestos y 
posteriormente se procedió a una simulación real de 
los tres ejemplos con tres vehículos en pista, director 
de carrera y tres comisarios, todos ellos equipados 
con emisoras de radio y banderas, culminando con 
éxito la prueba práctica de las tres situaciones reales 
de carrera.

Nuestro agradecimiento a la FAPA y a su presiden-
te Carlos Márquez Ron que, acompañado de varios 
miembros de la Federación, aportaron equipos de ra-
dio y vehículos para las pruebas teóricas y prácticas 
impartidas.

Agradecer a la escudería Villa de Llanes y a Álex Da-
rrosa (director de carrera del Rallye de Llanes y miem-
bro de la escudería) por su aportación y conocimiento 
al curso de radios.

Por último, agradecer a Langreo Motor Club la cesión 
de las magníficas instalaciones de Cisvial, ideales 
para llevar a cabo esta formación.
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Talleres de Carros, 1 - bajo
33011 Oviedo 

Teléfono 611 16 01 03



Enrique Ruíz y Aladino Martínez
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SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y 
OFICIALES 2020
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reunión DE OFICIALES  
permanentes NOVIEMBRE 2019
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Carretera AS-17, Km 26,
33429 Bobes, Asturias

Tel.: 985 30 43 04

Vehículos multimarca por encargo

Nacional e importación

Gestión de fi nanciación y seguros
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En Hondarribia con representantes de Porsche Vasco-Navarro

Con miembros de distintas escuderías de Europa entregando documentación de Asturias

En Rosario-Argentina, en el Hotel Savoy, con los máximos industriales de la zona En Portugal con los miembros de la escudería Automóvil Club Dominio

Con Rubén Fangio y Gustavo Blanco

ASTURIAS PARAISO NATURAL
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www.campingsella.com

Junto a zona deportiva - Arriondas - Asturias
T. 985 84 09 68 | 696 30 91 74 | 619 55 63 11 

BAR - CAFETERÍA
AMPLIA TERRAZA

Abrimos cocina en 
horario ininterrumpido
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iNAUGURACIÓN DEL RESTAURANTE 
MIRADOR DE ARRIONDAS
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Pol. Ind. Riaño I
C/ Rivera, 2 - C/Fresno, 6
33920 Riaño - Langreo

 MIERES · OVIEDO · GIJÓN 
LA FELGUERA · MOREDA

985 465 730 / 985 118 923

Todos los permisos

Formación CAP

Materiales para baños
Azulejos

Pavimentos y porcelánicos
Colas, cementos, morteros

Maderas
Pladur

Escayola
Pintura

Muebles de cocina
Electrodomésticos

Herramientas
Canalones

poymaxa@gmail.com

www.poymaxa.com

985 678 092 / 985 683 958
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Tel. 985 46 24 11
Pol. Ind. Vega de Arriba, 34
Mieres

Tel. 985 69 14 44
Escobio, s/n

San Martín del Rey Aurelio

Tel. 689 35 39 84
Carretera AS-II

Km. 22,5
Porceyo - Gijón

Grupo Artime Autominesa
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AGENCIA REALE ARRIONDAS

Ramón del Valle, 14 - bajo
33540 Arriondas
985 841 216 - 650 110 218
jba1567@hotmail.com
ar.arriondas@reale.es







Consumo mixto WLTP: 0 - 7,1 l/100 km (NEDC-BT: 0 - 5,8 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 0 - 181 g/km (NEDC-BT: 0 - 154 g/km).

En Nissan llevamos
tu negocio sobre ruedas

Más información en tu concesionario.

Llevamos tu negocio  
sobre ruedas

CYASA
Cerdeño, 41 - Oviedo 33010 - Tel. 98 528 18 00
Conserveras, 6 - Avilés 33417 - Tel. 98 552 09 28
Ctra. AS II km. 22 - Roces - Gijón 33392 - Tel. 98 530 73 30
http://red.nissan.es/cyasa






