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Ayer se celebró la 3ª Subida al Canalís, tercera prueba puntuable para

el Regional de Montaña de la Comunitat Valenciana, tras Utiel y

Guadalest. Se disputó en dos fases independientes, una por la

mañana y otra por la tarde. Algunos pilotos, sobre todo los de los CMs

y varios turismos punteros, no hicieron la segunda manga de la Fase B

debido a la aparición de la lluvia. Las precipitaciones dejaron la

calzada delicada lo que impedía mejorar tiempos de la primera manga.

Ello unido a lo que hubiera sido una ilógica asunción de riesgos

innecesarios motivó que la manga final tuviera un buen número de

renuncias.

En la Fase A, el ganador fue Jose Vicente Arnau (Osella BMW) con un

tiempo de 2'21''218'''. La segunda plaza fue para Raúl Borreguero (Mosler MT 900R) con 2'21''454''' y la tercera para Saúl Arnau 

(Speed Car GT 1000) que paró el crono en 2'21''708'''. Como se puede observar las diferencias fueron mínimas entre el trío de 

cabeza. En esta Fase A abandonó José Tomás Pérez Medina (Ford Sierra Cosworth) quien hizo un recto en la primera cronometrada

provocando daños en el tren delantero. Borreguero no concluyó la segunda manga por la rotura del cambio. Ayudado por los 

espectadores, el valenciano, vigente campeón de España de Turismos del Nacional de Montaña, regresó a la zona de asistencias 

por sus propios medios y pudo reparar su montura de cara a la competición vespertina.

En la Fase B también hubo mucha igualdad, con victoria en esta ocasión para Saúl Arnau (2'20''25'''). Tras el joven piloto valenciano 

encontramos a su paisano, el veterano Raúl Borreguero (2'20''37''') y al onileño Cristóbal Mirón (2'22''23'''), que corría en casa. 

Durante la tarde abandonaron Alex Soler (Renault 5 Alpine Turbo) y Tzuk Lerer (Nissan Skyline).

En Regularidad, victoria en la Fase A para el Alfa Romeo Giulia 2.0 de Castor Ortega. Secundando al piloto vasco terminaron Angel 

Vañó (Fiat Abarth 1000 TC) y Ricardo Latorre (Volkswagen Golf GTI MKI). La clasificación oficial final de Regularidad en la Fase B 

fue anulada.

Las clasificaciones finales se pueden consultar en http://www.acaonline.net/
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