
 
 
 

47 inscritos competirán por ser los campeones del 2022, en una prueba  
que quiere ser del nacional de Montaña. 

 
Esta mañana tuvo lugar en el Ayuntamiento de Serra la Presentación Oficial de la 48 
Subida al Garbí, prueba de automovilismo en la especialidad de Montaña, que tendrá 
lugar este próximo fin de semana, los días 17 y 18 de diciembre. 
 
En primer lugar, Alicia Tusón, Alcaldesa del Ayto. de Serra, indicó que es un evento que 
acogen con entusiasmo y con mucho orgullo desde el Ayuntamiento, y defendió el 
compromiso y apoyo a la prueba, a la que hay que proteger y promover, y agradeció a 
la Escudería Bengala su esfuerzo por sacar la prueba adelante. 
 
Seguidamente, Amparo Amorós, Alcaldesa del Ayto. de Torres Torres, quien agradeció 
tanto al Ayto. de Serra, como a la Escudería Bengala que hayan hecho posible de nuevo 
la prueba en esa Comarca. 
Recordó a Laura Salvó, copiloto fallecida originaria de la comarca, y aprovechó para 
reclamar y la representación de las mujeres en el automovilismo. 
Quiso destacar que pronto se cumplirá la 50ª edición de la subida, y habrá que implicarse 
muy a fondo por todo lo que ello implica. 
Para terminar, agradeció a un vecino ejemplar de Torres Torres, Francisco Alejandro 
Cosí, por su implicación en la prueba deportiva para que este Ayuntamiento estuviese 
representado en la Subida al Garbí. 
 
A continuación, Francisco Viciano, vicepresidente de la FACV, recordó brevemente la 
amplia trayectoria de la Subida al Garbí en su larga historia, una prueba exigente 
deportivamente y a la vez prueba decana del automovilismo en el Comunidad 
Valenciana, y en la que han participado pilotos de toda España a lo largo de sus 48 
ediciones. 
Como siempre pidió la mayor de la prudencia y seguridad a los miles de aficionados que 
se darán cita en la carrera el domingo y agradeció la implicación e ilusión en la prueba 
de los dos ayuntamientos, y deseó que el fin de semana salga todo perfecto a nivel 
organizativo y en cuanto a la competición. 
 
Para terminar, Manolo Durán, como representante del Comité Organizador y de la 
Escudería Bengala, y Director de Carrera, dio las gracias por el apoyo a la FACV, a las 
instituciones públicas, y a los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible 
llevar a cabo esta nueva edición, y por ayudar a poder completar los más de 20.000€ 
que tiene de presupuesto la prueba, así como la implicación de los dos Ayuntamientos, 
y toda la Comarca. 
Expresaba que es la prueba más querida por los aficionados de Valencia, y cualquier 
aficionado al motor valenciano ha iniciado su cariño por este deporte presenciando 
alguna vez esta prueba. 
Asimismo, indicó que las verificaciones tendrán lugar el sábado en Serra, a partir de las 
16:00h. El domingo tendrá lugar la competición en un recorrido de 6,6 Km, que tendrá 



su Salida, a partir de las 09:00h en el Km 28,700 de la Ctra. CV-310 en el municipio de 
Torres Torres, y terminará en el Km 1,700 de la Ctra. CV-3341, en el municipio de Serra, 
con un desnivel de 432 m entre la Salida y la Meta. 
Como noticia importante destacó que para el 50 aniversario de esta prueba, que será 
dentro de dos años, la Escudería Bengala quiere que la Subida al Garbí sea puntuable 
para el calendario de pruebas nacional dentro de la Copa o del Campeonato de España, 
lo que implica mucha preparación, infraestructuras, y presupuestos para ese fin deseado 
para dentro de dos años.  
Para terminar, recordó la Lista de Inscritos, todo un presagio de lo que se espera el 
próximo domingo 18, en la que se cuenta con 47 inscritos, ya que es la última prueba 
del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana, y donde los favoritos al título 
del Campeonato están inscritos tanto en la categoría de Turismos como en la de 
Monoplazas, y asimismo, deseó mucha suerte a todos los participantes inscritos. 
 
Adjuntamos la Lista Oficial de inscritos de la 48 Subida al Garbí 
 
Más información sobre Inscritos, Documentos y Tiempos en directo 
en:   https://isracing.es/sgarbi/equipos.html 
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