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AUTOMOVILISMO | CAMPEONATO VASCO DE MONTAÑA 

Pantxo Egozkue gana en la Subida a Jaizkibel la 
última prueba puntuable 
Javier Alday, quinto, es el nuevo campeón vasco de montaña 

TOÑO RUIZ-GARMENDIA/ 

 
LEZO. DV. El piloto navarro Pantxo Egozkue, 
sobre una Barqueta CM Silver Car, y con un 
mejor tiempo de 2:22.221, fue el brillante 
vencedor final de la décima edición de la Subida 
de Otoño a Jaizkibel, última cita puntuable para 
el Campeonato Vasco de Montaña, que estuvo 
perfectamente organizada por la Escudería 
Lagun-Artea, y que fue seguida por miles de 
aficionados, en una jornada con un tiempo 
totalmente primaveral. 
 
Pantxo Egozkue se impuso tanto en la manga de 
entrenos, como en las dos ascensiones oficiales, 
distanciando finalmente a su sobrino Aritz 
Egozkue, con otro CM, en algo más de dos 
segundos y medio, mientras que la tercera 
posición del cajón final iba a parar a manos del 
asturiano Jesús Alvarez, con otra montura similar 
a la de los anteriores. 
 
Mención especial merece la actuación del 
Bicampeón de España en la Categoría CM en 
2005 y en la actual temporada, el piloto de Errezil 
Gorka Apalantza. Competía con el Audi A4 ST de 
Andrés Vilariño y se colocaba en una 
sobresaliente cuarta posición final, a la vez que 
lideraba con comodidad el apartado de turismos. 
El cuarto y quinto puesto los ocuparon el vizcaíno 
Javier Alday, y el guipuzcoano Fran Cobo, que se 
jugaban el Campeonato absoluto. Se repartieron 
las victorias parciales en las dos mangas 
oficiales, aunque el mejor tiempo conseguido por 
Alday en la primera, le aupaba finalmente por 
delante de Cobo en la general definitiva y le daba 
de paso el título como nuevo Campeón Vasco de 
Montaña 2006. Fran Cobo ha ocupado la 
segunda posición en tanto que el tercer puesto 
de certamen es para el oñaitarra Aitor Ramírez, 
que a su vez era el segundo turismo del día. 
 
En el Campeonato Junior, el mejor tiempo de la 
jornada lo conseguía Beñat Población, con un 
Citroën Saxo Vts, siendo el elgoibartarra Josemi 
Gabilondo, el que lideraba el Campeonato de 
Históricos y se llevaba el título con su Renault 
Alpine A-110, y Aingeru Arteta, el que dominaba 
la Copa Turbo con su Renault 11 Turbo. Oscar 
Ruipérez (Citroën Saxo Vts), Mario Pérez 
(Renault Clio Sport), Ibon Garay (Renault Clio 
Sport), Gorka Apalantza, Pantxo Egozkue, Mitxel 
López, Josemi Gabilondo, y José Antonio 
Insausti , eran los respectivos triunfadores en las Clases de la 1 a la 8. 

Pantxo Egozkue se impuso en todas las 
mangas de la jornada de ayer en Jaizkibel. 
[TOÑO RUIZ-GARMENDIA] 

CLASIFICACIÓN
1. P. Egozkue (Silver Car)2:22.22 
 
2. Aritz Egozkue (Speed Car)a 0:02.6 
 
3. Jesús Álvarez (Speed Car)a 0:03:2 
 
4. Gorka Apalantza (Audi A4)a 0:03.8 
 
5. Javier Alday (BRC 1000)a 0:03.9 
 
6. Fran Cobo (BRC 1000)a 0:04.1 
 
7. X. Sanmartín (BRC 1000) a 0:04.6 
 
8. J. Fernández (BRC 1000)a 0:06.2 
 
9. Aitor Ramírez (BMW 320)a 0:08.6 
 
10. Rafael Armas (Speed Car)a 0:14.2
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