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El piloto alicantino Dani Albert(Speed Car GT 1000) en la Fase A y el

valenciano Raúl Borreguero(Mosler MT 900R) en la Fase B han sido

los vencedores de las respectivas carreras que hoy se han disputado

en Onil dentro del certamen regional de Montaña y con motivo de la II

Subida al Canalís. En la prueba matinal, la barqueta Osella BMW

de Pepe Arnaumarcaba el scratch en la primera manga pero el

eldense rebajaba el tiempo de pluricampeón regional en la segunda

superándole en 600 milésimas.

A algo menos de cuatro segundos del vencedor terminaba la carrera el

piloto local Cristóbal Mirón(Silver Car S2). En la segunda manga, y a

escasos 500 metros de la salida, Arnau tenía problemas con el cambio

y el piloto de la espectacular máquina azul se veía obligado a abandonar, perdiendo la cita onileña a uno de sus mayores 

protagonistas. Al margen de ese contratiempo y del conato de incendio del Clio de Manolo Manrique Jr, que no pasó a mayores, la 

Fase A se desarrolló con normalidad y de manera puntual.

Por la tarde, y ya sin el concurso deArnau en ausencia del Impreza 

WRC de Fernando Garrido cuyo hijo, Darío, no pudo salir con el 

Lancia Integrale ex Jolly Club de "01" por problemas mecánicos, se 

abrian las hostilidades a la hora prevista. La Fase B era ganada 

por Borregueroque bajaba tres segundos su mejor tiempo de la fase 

matinal y marcaba el scratch con 2:19, sacándole 227 milésimas al 

piloto del CM naranja,Daniel Albert. El podio lo completaba 

nuevamente el onileño Cristóbal Mirón que desconocía la montura con

la que competía al ser muy distinta mecánicamente a aquella con la 

que participó en la Subida del año pasado. La Fase B también se 

celebró sin contratiempo alguno. La prueba fue ganando espectadores

según se iban celebrando las mangas.

En Regularidad Sport el vencedor fue Castor Ortega que continúa con

su excelente racha de resultados. Ganó con su Alfa Romeo Giulia en

las dos Fases repitiendo sus rivales los resultados en ambas carreras:

segunda plaza para Ricardo Latorre (Volkswagen Golf GTI), tercera

para Rafael Sanchis (Seat 124) y cuarto Luis Lucas (Seat 127).

En la llegada hablábamos con los vencedores, Daniel Albert y Raúl

Borreguero. Albert: "Me he dado un pequeño toquecito con el

guardarraíl que me ha hecho perder algo de tiempo. Tras comprobar

que la dirección no había quedado dañada he decidido continuar. La

carretera es muy rápida, con alguna curva un poco sucia. Ha sido una

Subida muy chula. La organización ha estado muy bien".
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Borreguero: "Ha sido una Subida rapidísima, con muy buen asfalto. Es una prueba digna del Campeonato de Europa de Montaña. Es

un trazado muy rápido, ideal para mi coche. Me he sentido muy a gusto y estoy muy contento con los tiempos que he hecho. La 

organización ha estado perfecta y los tiempos han funcionado a la perfección".
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