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José Vicente Arnau y su barqueta Osella PA 20-S han mostrado hoy

sus credenciales para optar a un nuevo Regional de Montaña en la

XIX Subida a Utiel-II Trofeo Metálicas Ponce. En un mano a mano

espectacular con su hijo Saúl, el pluricampeón autonómico de la

especialidad ha demostrado estar en forma física y mentalmente y ha

marcado un mejor tiempo de 2' 41'' inalcanzable para sus adversarios.

Lo que parecía que iba a ser a lo largo de la jornada una pugna a la

milésima entre los ganadores de la Montaña valenciana 2013 (Saúl

Arnau) y 2.014 ( Dani Albert) se convirtió en un recital del tercero en

discordia, toda una institución en el automovilismo regional.

Albert y su Silver Car S2 de MT Racing sólo intervinieron en la primera pasada de entrenamientos libres. Saúl marcó un mejor tiempo

de 2' 42'' acabando segundo. En Turismos, otro piloto del A. C. Vinalopó Quimera, Fernando Garrido, que estrenaba un espectacular 

Peugeot 206 WRC, paró el crono en la primera manga oficial de carrera en 2' 52'' pero luego fue doblegado por idéntica montura 

francesa en manos del valenciano Luis Flores que le arrebató la tercera plaza con un tiempo de 2`51'' en la segunda y última manga 

cronometrada en la que el eldense no compitió al ser excluido.

Abandonaron Javier Fuentes (Seat León Supercopa) y Francisco 

Arbona (Mitsubishi Lancer Evo IX) tras la primera manga de 

entrenamientos libres y Juan Miguel Celda (Peugeot 205) tras la de los

oficiales. Bastante público, buena organización de la Escudería 

Negrete Racing y una jornada agradable climatológicamente hablando 

en la que la amenaza de lluvia fue constante no haciendo esta 

finalmente acto de presencia. La próxima cita del Regional de Montaña

de la Comunitat Valenciana será el 24 de mayo con motivo de la II 

Subida al Castell de Guadalest organizada por el A.C. Costa Blanca.

La clasificación completa de la prueba se puede consultar en el 

siguiente enlace http://www.negreteracing.es/images/FINAL.pdf

Imagen: www.xixonasport.com
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