
Gran victoria de Raul Ferré (Silver Car) 
en la XXXVI Subida isla de Ibiza.

El Campeonato de España de Montaña (CEM) 2021 está en su recta final y la igualdad sigue siendo la tónica en cuanto a vis-
lumbrar cual será la composición definitiva de los podios de las diferentes categorías. 
Jordi Gaig (Porsche), Raül Ferré (Silver Car CS) y Benito Pérez (BRC B49), fueron los ganadores del XXXVI Subida isla de 
Ibiza,  penúltimo meeting del CEM 2021, disputado en el trazado de Sa Calma (Ibiza), bajo la organización del Automóvil Club 
de Ibiza y Formentera.

Javi Villa, único campeón (de la Categoría 2) después de Ibiza.
En la Categoría I, los veteranos Humberto Janssens (Porsche) y José A. Lopez Fombona empezaron la prueba de Ibiza empa-
tados a 94 puntos. Los problemas del piloto de Porsche a las primeras de cambio le daban la oportunidad al asturiano de coger 
una ventaja prácticamente decisiva. No obstante esta vez Fombona solo pudo ser tercero. Ahora “Lolo” Avilés es segundo de 
la provisional a 6 puntos de Fombona.

La Categoría 2, es la única que ya tiene campeón a falta de la última cita en Ibi. A pesar del triunfo de Raül Ferré, Javi Villa tenía 
una ventaja considerable y la segunda posición le ha válido para proclamarse, una vez mas, campeón de España de Montaña. 

La Categoría 3, la igualdad ha sido la tónica durante toda la temporada, también se decidirá en la última cita del calendario. En 
este caso, Edgar Montellà ha perdido la opción de depender de si mismo. En Ibi, tendrá que ganar y esperar el lapsus de sus 
rivales, a priori favoritos, Benito Pérez y  Mario Asenjo.

Primer triunfo absoluto para un piloto del programa de jóvenes pilotos del Automóvil Club de Andorra. 
Raul Ferré (Silver Car CS - Cat II)  subió a lo más alto del podio, ubicado en la localidad ibicenca de San Joan de Labritja, 
después de conseguir superar al experimentado piloto asturiano y campeón de la especialidad, Javi Villa.
Ferré que el año pasado ya venció en Ibiza al volante de un CM (Categoría 3 actual), tuvo un fin de semana soberbio en el que a 
pesar de ceder 5 décimas en la primera subida de carrera (sábado), siguió al ataque logrando su primer triunfo de la temporada, 
después de vencer las dos últimas subidas de carrera, con cronos que rebajan en 5” el mejor registro de la temporada pasada. 
 
Por su parte, Edgar Montellà (Silver Car S3 - Cat III), no pudo continuar la excelente trayectoria de las últimas pruebas con un 
triunfo que le hubiera situado como gran favorito al título de Categoría 3.. 
Las cosas no empezaron mal para el piloto del ACA Esport, estuvo entre los mejores, cediendo tan solo 8 décimas al líder de la 
provisional Mario Asenjo, mientras que Benito Pérez se escapaba a casi 3”, imponiendo presión a sus rivales directos.
En la continuación, una salida de pista en la que su Silver Car quedaba muy tocado, parecía que ponía el punto final a su parti-
cipación en Ibiza. No obstante, la presencia del constructor en la asistencia y el extraordinario esfuerzo de su equipo, lograron 
poner de nuevo el Silver Car en condiciones de competir y aún logró subir al tercer cajón del podio.  

En esta ocasión la meteorología tuvo consecuencias negativas para los pilotos..
La lluvia que cayó con generosidad el sábado a primera hora de la tarde, antes de iniciar las mangas de entrenamientos, fue 
una dificultad que se alargó durante todo el fin de semana.
Las zonas húmedas en un asfalto parcialmente seco eran una trampa constante para los pilotos. El riesgo iba variando en cada 
una de las subidas y con diferencias tan mínimas era evidente que no arriesgar en según que situaciones podía suponer la 
pérdida de un tiempo muy valioso.

La opinión de los protagonistas.
Raul Ferré (Silver Car CS - Cat II). Un excelente fin de semana en Ibiza.
El piloto del ACA Esport se mostraba eufórico después de pasar por el podio, así se expresaba: Estamos muy contentos, hemos 
hecho un trabajo brutal. La barqueta ha funcionado muy bien, hemos ido mejorando, ayer guardamos un poco porque la 
carretera estaba muy delicada, mucha humedad con alguna zona seca. 
Hoy ha empezado a secarse pero había zonas húmedas, hemos empezado a bajar los tiempos, hemos mejorado el mejor 
crono del año pasado en 5 “.

Raul no tiene ninguna duda: Estamos trabajando en la buena línea, por fin conseguimos un triunfo absoluto y hemos ido 
muy rápido. Bajar 5” el record de la subida y ganar a Villa en las dos subidas válidas de carrera es una clara demostración. 
Estamos muy contentos creo que hemos hecho un gran meeting en Ibiza.

Edgar Montellà salvó el podio de la Categoría III gracias a 
tener “Un excelente equipo en la asistencia”.



Categoría III
Edgar Montellà (Silver Car S3 - Cat III). La igualdad seguirá hasta el final
Edgar nos comentaba de esta manera el toque que ha marcado su participación en Ibiiza: En la primera subida de carrera del 
domingo nos hemos salido, y hemos dejado bastante tocada nuestra mecánica. Por suerte tengo un equipo fantástico 
que me ha reparado el coche, también hemos tenido la suerte de que el fabricante del vehículo también estuviera en la 
asistencia. Como digo el Silver Car estaba muy tocado y se tuvo que trabajar mucho, rápido y bien para poder correr la 
última de carrera.

A pesar de todo, una consecuencia inevitable fue que los rivales directos en la lucha por el título se escaparan. Montellà no tira la 
toalla: Hay posibilidades, menos que antes, pero nunca se sabe. En Ibi tenemos que ganar y esperar que mis rivales no 
tengan su mejor día y cometan algún error. Nosotros lucharemos hasta el final.

El piloto de Encamp también intentaba ver alguna parte positiva en una jornada aciaga para sus intereses: Después del toque 
y reparar la mecánica aún hemos podido marcar nuestro mejor crono del fin de semana, 2’11”, que supone rebajar en 3” 
el tiempo de la pasada temporada. Por cierto la meteorología en esta ocasión, no ha estado de nuestro lado. Las zonas 
húmedas, sobre todo el domingo, han sido un mal sueño y estoy convencido que la salida de carretera ha sido provocada 
precisamente por una de estas zonas.   

El Campeonato de España de Montaña 2021 finalizará el fin de semana (días 26 y 27) en la localidad alicantina de Ibi. La Subida 
a “Les Revoltes d’Ibi” organizada por el Automóvil Club de Alicante podrá el punto final a un certamen que, se inició con dudas 
sobre la posibilidad de que se pudiera desarrollar con normalidad, pero que ha transcurrido en su fase decisiva sin cambios en la 
agenda prevista.
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