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Era uno de los favoritos y al final se cumplieron los pronósticos. El
campeón catalán de Montaña, Francesc Munné, se ha llevado la
victoria en una XX Pujada Mutxamel-Busot de las más intensas que se
recuerdan. Mucho pilotaje se ha visto hoy en la subida alicantina que
ha contado con un impresionante elenco de campeones nacionales y
autonómicos, algo muy difícil de reunir en una carrera en cuesta
autonómica española. En turismos se impuso el valenciano Raúl
Borreguero con su Mosler MT 900 R.

Mucho público y agilidad en el programa horario de la prueba que se
solventó deportivamente hablando antes de la una de la tarde, lo que
no es fácil porque los imponderables y los percances, que algunos
hubo, hacen que a veces las previsiones en una carrera
automovilística se vayan al garete por muy buena voluntad que haya
por parte del organizador.

En la única manga de entrenamientos, el rumano Adrian Barbatan se
da un pequeño toque sin importancia contra el guardarrail en la
penúltima curva de la subida que será la pesadilla de un buen número de pilotos que ahora enumeraremos.

Tras el piloto afincado en Ontinyent se accidenta en ese sitio el Citroën AX de Adrián Gonzalo y sufre una leve salida el 106 Rallye 
de Francisco J. García. Miguel Porcar llega ese punto con un toque de guardarrail que ha hecho efecto en la chapa del tren delantero
derecho y, lo que es muy raro en él, José Vicente Arnau se marca un trompo muy limpio y sin consecuencias, ni de chapa ni 
mecánicas, pero que le hace perder varios minutos, pues su barqueta se queda "en dirección contraria" y le cuesta encararla hacia 
meta.

Echamos en falta en las dos primeras pasadas al tricampeón de 
Europa, el vasco Pancho Egozkue. Tiene problamas con la caja de 
cambios. Hace la ascensión de entrenamientos pero al finalizar la 
manga se vuelve a salida con el cambio bloqueado en primera. En la 
pasada cronometrada inicial se reproduce el problema y vuelta a 
empezar....Sólo hace completa la última ascensión y ahí demuestra su
gran calidad como piloto pues consigue un tercero scratch lo que tiene
mucho mérito viendo las adversidades sufridas durante la matinal 
montañera alicantina y la fuerte competencia deportiva que tiene el 
piloto de Nonno Course.

En la segunda manga cronometrada oficial el Mini de Alfredo Caballero
llega a meta tocado de chapa en su frontal y se da un golpe en la 
última curva, y con la meta a la vista, Alex Soler "el Flaco" con su 
Renault 5 Alpine Turbo. El toque deja maltrecho el tren trasero y le 
dobla la rueda trasera izquierda, llegando renqueante a meta la 
montura de uno de los grandes ídolos de la afición alicantina por su 
enorme generosidad al volante.

Junto a Munné hacen podio en monoplazas otro catalán, Sergi Pañella y el vasco Pancho Egozkue. En turismos, tras Borreguero, 
vemos a los murcianos "Francis" Hernández y José Joaquín Fernández.

El Campeonato Regional de Automovilismo de Montaña de la Comunidad Valenciana finalizará el domingo, día 18, con la 46ª Subida
al Garbí.
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