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Alday y Cobo se juegan el campeonato 

 MOTOR En la Subida a Jaizkibel de mañana 

Redacción  
DONOSTIA 

04/11/06 El Campeonato Vasco de Montaña se decide mañana, a partir de las 09.30 horas, en las rampas de Jaizkibel, donde 
los dos únicos pilotos con posibilidades, Javier Alday y Fran Cobo, atacarán al máximo para hacerse con el preciado galardón. 

72 participantes competirán finalmente en esta ascensión que, en esta ocasión, y debido a la coincidencia de fechas con la 
entrega de premios de los Campeonatos Europeos de Montaña, no será internacional. Aun así la presencia de los habituales 
del Campeonato Vasco, así como otros pilotos foráneos e ilustres nombres de la montaña, completan una lista de inscritos muy 
interesante, en la que el número 1 no está presente, como pequeña muestra de respeto y recuerdo a Josu Ugarte. 

no de los focos de interés en esta nueva edición de la Subida de Otoño a Jaizkibel, es la interesante pugna que mantendrán los 
dos únicos pilotos con posibilidades para alzarse con el título vasco de montaña, el vizcaíno Javier Alday, y el guipuzcoano Fran 
Cobo, ambos con sendos BRC 1000, que tendrán que jugar sus cartas con astucia y echar mano a la calculadora, ya que 
solamente ocho puntos les separan en la clasificación provisional. 

Pantxo Egozkue, Aritz Egozkue Xuan Sanmartín, Jesús Fernández, Jesús Álvarez, Rafael Armas Iñaki Yabar, en su segunda 
carrera con el CM, serán otros pilotos a tener en cuenta. 

Espectaculares turismos 

El equipo Vilariño Motorsport ha decidido premiar a Gorka Apalantza por su extraordinaria temporada que ha culminado 
revalidando su título de campeón de España de Montaña, categoría CM. Por ello, cederá su Audi A4 ST para que el piloto de 
Erregil lo guíe este fin de semana en la Subida a Jaizkibel. 

El bicampeón nacional no puede contar con su barqueta Speed Car con la que ha ganado el campeonato CM, ya que el 
fabricante ha vendido dicha unidad después de que el guipuzcoano concluyera su exitosa temporada. 

Hoyse realizarán las verificaciones administrativas y técnicas en el Centro Comercial Txingudi.Mañana, se cerrará la carretera al 
tráfico a las 8.30 horas 
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