Ariete y Borreguero vencen en Tudons ante una masiva afluencia de público
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•
La I Pujada al Port de Tudons ha sido un éxito. Y los auténticos
protagonistas, los espectadores, que han abarrotado las cunetas
y se han comportado de manera impecable colocándose bien y
apoyando por igual a todos los pilotos, sin excepción. Bien por la
afición. En lo deportivo, el valenciano Toni Ariete (BRC B-49) ha
demostrado por qué fue el ganador del I Open de Montaña de
Levante y su objetivo de reeditarlo. Fue el mejor en monoplazas y
en la scratch absoluta, con segunda plaza para el murciano
"Francis" Hernández (Silver Car S2), quien venciera
recientemente en Mazarrón y que será a buen seguro su principal
rival para revalidar trono. Cerró podio entre los fórmulas el
castellonense Carlos Archiles (Speed Car GT-1000).
Entre
los turismos dominio indiscutible de otro valenciano, Raúl
Borreguero, quien mostró, una vez más, la superioridad de una
montura que nunca nos cansaremos de ver, el "musculoso"
Mosler MT 900R. En esta categoría la segunda plaza la obtuvo el
castellonense Miguel Porcar (Seat León Supercopa) y completó
podio el andaluz José F. Benitez con su Renault 5 GT Turbo. La
Regularidad también fue ganada por otro "soplillo"; en esta
ocasión con Fernando Sendra a los mandos.
La próxima cita de la montaña valenciana será la II Subida al Coll
de Vidre (9 y 10 de septiembre). En lo que respecta al II Open de
Montaña de Levante, al que se han apuntado 19 pilotos
procedentes de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, el
certamen se trasladará desde tierras alicantinas a las murcianas con la V Subida a Casa de Cristo-Moratalla, que se
disputará los días 2 al 4 de junio y que ha solicitado pre-inspección para el Campeonato de España de Montaña.
La clasificación general scratch final se puede consultar en el
enlace https://automovilclubcostablanca.files.wordpress.com/2015/06/velocidad-scratch2.pdf
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