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La Subida Ubrique – Benaocaz vuelve a superar la barrera de los 
100 inscritos  

La XXIII Subida Ubrique – Benaocaz que se disputa este fin de semana contará con un total de 
109 inscritos. Entre ellos destacan los principales especialistas de la montaña de la Península 
Ibérica: Javier Villa, Joseba Iraola, Garikoitz Flores, Humberto Janssens, José Antonio Aznar, 
José Antonio López-Fombona o Gerard de la Casa.  

  Ubrique, 19 de abril de 2018 

La Subida Ubrique – Benaocaz volverá a tener una inscripción de auténtico lujo en su XXIII 
edición que se celebra este fin de semana. Y es que 109 participantes han formalizado su 
inscripción en una prueba que una vez más tendrá puntuabilidad para el Campeonato de España 
de Montaña Sportech y para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Es por ello que las 
principales figuras de la especialidad, tanto a nivel nacional como regional, estarán en la línea 
de salida para luchar por el triunfo en sus respectivas categorías. 

En la Categoría I, la de los vehículos más rápidos, el dorsal número 1 lo portará el pentacampéon 
campeón español de la especialidad, el asturiano Javier Villa, que estará al volante del nuevo y 
espectacular BRC BR53 de Bango Racing Cars que debutó con victoria en el campeonato en 
marzo. Por supuesto también habrá tener en cuenta al vasco Joseba Iraola, con la preciosa 
Norma M20 FC, o a Francisco José Aguilar Cisneros, éste último con un Silver Car CM.  

En la categoría II, y tras su victoria en la primera prueba del campeonato, Garikoitz Flores y el 
BRC B49 parten a priori como uno de los tándems favoritos pero hombres como Christian 
Broberg, con un Silver Car S3, o Edgar Montella, con un Speedcar GT-R, aspirarán a desbancarle 
en las carreteras gaditanas.  

La Categoría III, que también atrae muchas miradas en virtud al altísimo nivel de pilotos y 
máquinas, tiene a todos sus habituales. Así, el andorrano Gerard de la Casa asestó el primer 
golpe en Estepona con su precioso y competitivo Subaru WRC aunque deberá batir en Ubrique 
a una legión de competitivos GT y Turismos. La nómina la encabezan los Porsche 997 de 
Humberto Janssens, José Antonio Aznar y Manuel Maldonado, el Lamborghini Huracan Super 
Trofeo de José Antonio López-Fombona o los Mitsubishi Lancer EVO IX de Grupo N en manos de 
Salvador Tineo o Zósimo Hernández.  

Para más información: www.subidaubrique.com, www.escuderiaubrique.com así como en el correo 
prensa@subidaubrique.com.  También puede visitarnos en nuestro perfil social de Facebook, donde podrá seguir 
toda la actualidad de la edición 2018 con noticias, resultados y fotografías.  
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