
Edgar Montellà en el top5, entre los CM, 
en la Subida a Font-Romeu
Edgar Montellà (Speed Car), con la mente parcialmente en Chantada, disputó la Subida a Font-Romeu sin tomar riesgos, 
completó las 5 subidas previstas con un mejor crono de 47”803, que le situó en la 5a plaza entre los CM y en la 6a de la 
clasificación absoluta. 
  
El trazado de la prueba del ASAC 66 es, sin duda, muy particular. Solo tiene 1,300 km, en el que los pilotos tienen como 
principal dificultad, una rotonda y una larga curva de derechas. El promedio alcanzado por los más rápidos se acerca a los 
100 km/h.
Los organizadores del evento preparan el recorrido en la carretera CD 618, con salida en el “Pont des Cochons”  y llegada a 
la entrada de la población que da nombre a la subida.
La lluvia no quiso perderse la subida y, justo cuando iban a iniciar su segunda subida los vehículos de la serie A (sin carro-
cería), apareció de manera intensa e intermitente. 
Después de unos minutos de tensión, la situación se normalizó y la tercera subida de carrera se pudo disputar con toda 
normalidad.

CM.
Edgar Montellà, para el piloto del Programa de los Jóvenes Pilotos del ACA el acudir a Font-Romeu a principios del mes de 
agosto ya es como una tradición. Este era el comentario que nos hacía una vez acabada su tercera participación consecutiva 
en el particular trazado de la localidad francesa: Para nosotros en esta ocasión, el objetivo principal era mantener el 
Speed Car en perfectas condiciones al final nuestra participación y lo hemos conseguido. Hay que tener en cuenta 
que el próximo miércoles nos desplazamos a Chantada para disputar la prueba del nacional español en el que nos 
jugamos el podio en la provisional en la categoría II.
Volviendo a la subida del ASAC66, Montellà nos comentaba: Ha sido una excelente preparación para mantener el ritmo 
de competición, esta prueba es muy corta, nada que ver con Chantada, pero te obliga a mantener la concentración 
y estar centrado en todo lo que conlleva un fin de semana de competición.

Una vez superado en reto de Font-Romeu, Edgar Montellà y su equipo centrarán la atención en la próxima cita del Campeo-
nato de España de la especialidad. En la 46 Subida a Chantada el objetivo será estar en el podio de la Categoría II, pensando 
en luchar hasta el final por estar entre los mejores en la clasificación definitiva del campeonato. 

Servicio de prensa.

Clasificaciones de la 36eme Course de Côte Font-Romeu

Absoluta. 1. Nicolas Verdier (Dallara F32), 45”126, 2. Robert Barriere (Norma GBC) a 1”575, 3. Raül Ferré (Speed Car GTR) 
a 1”784, 4. Dimitri Pereira (BRC B49) a 1”875, 5. Santi Guitart (Demon Car R34) a 2”147, 6. Edgar Montellà (Speed Car 
GTR) a 2”677 ... 

CM. 1. Robert Barriere (Norma GBC) a 46”701, 2. Raül Ferré (Speed Car GTR) a 0”209, 3. Dimitri Pereira (BRC B49) a 0”300, 
4. Santi Guitart (Demon Car R34) a 0”572, 5. Edgar Montellà (Speed Car GTR) a 1”102 ...


