MILLAN VENCE EN EL TRIAL DE MUEL Y ACECHA AL LÍDER.
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El piloto David Millán venció en la prueba del Campeonato de Aragón de Trial que se
disputó ayer domingo en el circuito de Muel. Millán logró la victoria en TR1 con amplia
diferencia sobre su inmediato perseguidor y líder del Regional, Sergio Monforte.
Millán empezó la prueba con una primera zona más que complicada dónde cometió 6 puntos
de penalización. Sin embargo, el resto de zonas, 16 en total, el piloto sólo cometió algunos
fallos sueltos firmando al final, 9 puntos de penalización en las 16 zonas que se disputaron. Por
su parte, Sergio Monforte nada pudo hacer por el triunfo pero sí por mantener el liderato. Al
principio de la prueba, Monforte iba muy igualado con Mariano Martín que, fue sumando
errores, conforme avanzaba la prueba por lo que Monforte terminó firmando 27 puntos de
penalización frente a los 32 de Martín. Así, Monforte mantiene el liderato con 37 puntos
mientras que Millán recorta distancias y se queda a 5 del líder igual que Mariano Martín.

EN TR2, Daniel Santana obtuvo una holgada y trabajada victoria en casa. El piloto del Trial
Muel firmó 14 puntos de penalización frente a los 30 del ilerdense Marc Cots. El líder de la
categoría, Manuel García Fuster, fue casi toda la prueba a remolque de Cots y se quedó a 4
puntos del segundo puesto. Esta categoría promete emoción hasta el final, de momento, dos
carreras y victorias repartidas entre Santana y García Fuster. El primero de ellos arrebata el
liderato provisional al segundo por dos puntos en la General.

La carrera más emocionante de la jornada se vivió en TR3 con tres pilotos igualados hasta el
final: Bruno Pallarés, José A. Mediel, Francisco Company. De hecho, no cometieron ningún
fallo en las 6 últimas zonas ninguno de los tres pero, el buen inicio de Pallarés le dio el triunfo
con 7 fallos; Mediel, segundo, con 8; y Company, tercero, con 10. Así, la regularidad de Mediel
en las dos carreras disputadas hasta el momento, le da el liderato con 34 puntos seguido de
Labaila a un punto tras firmar ayer un cuarto puesto.

Finalmente, en TR4, triunfo agónico de Carmelo Florenza frente a un Ernest Daban que
empataron a puntos. La destreza del piloto del Mequinenza, sobre todo, a partir del ecuador de
la prueba, le permitió la victoria a pesar del empate. El tercer cajón también estuvo muy
disputado entre Zaragoza, Just y Remiro que finalmente se adjudicó David Zaragoza por un
solo punto. En la general, dos pruebas, dos victorias de Florenza que le aúpan al liderato
seguido de David Zaragoza con 32.

La siguiente cita del Regional será dentro de un mes en Estadilla.
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