
 

 

 

 

III Subida al Canalís – Villa de Onil 

Pódium en turismos para Arbona 
 

Primer pódium para Francisco Arbona con su nuevo Mitsubishi EVO IX. El piloto alicantino se hacía con 

esta posición en la segunda fase de la Subida al Canalís celebrada este fin de semana. En la primera de 

ellas finalizó en la cuarta plaza. Además conseguía el triunfo dentro del Grupo N en ambas mangas. Por 

su parte Javier Pérez abandonaba en la primera manga de entrenamientos por un problema mecánico. 

 

Murcia, 15 de junio de 2015  

Nueva cita del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana en esta ocasión con 

motivo de la tercera edición de la Subida al Canalís – Villa de Onil, disputada el pasado 

sábado en esta localidad alicantina. La prueba constaba de dos fases celebradas en el mismo 

día. 

En la primera de ellas, Francisco Arbona finalizaba en cuarta posición y primero de Grupo 

N tras mostrarse cada vez más adaptado a su nueva montura. El alicantino rebajaba en casi 

diez segundos sus tiempos de la manga de entrenamientos y se quedaba a tan solo dos 

segundos de llegar a la tercera plaza en la categoría de Turismos. 

En esta primera fase, Javier Pérez abandonaba por problemas en el Hyundai Getz que le 

impedían volver a tomar la salida en el resto de las mangas. 

La segunda fase, que se disputaba en la tarde del sábado, se acababa antes de tiempo tras 

comenzar a llover antes de la última manga. Pero en la primera de ellas Arbona conseguía 

hacer un tiempo similar al de la primera manga que le valía para superar a su rival y obtener la 

tercera plaza. Además volvía a conseguir ser el más rápido dentro del Grupo N. 

Este resultado es el mejor de Arbona con el Mitsubishi EVO IX ex Pañella, vehículo con el 

que cada vez se muestra más contento y esto se muestra poco a poco en los resultados 

obtenidos. 

 

Fotografía: Victor Cañizares 

 

 


