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Saúl Arnau en monoplazas y Raúl Borreguero en turismos han recibido 

esta tarde los trofeos como los mejores de la clasificación combinada de la

IV Subida al Canalís-Villa de Onil que hoy se ha celebrado bajo el formato 

de dos carreras independientes, las denominadas Fases A y B, que se han

disputado por la mañana y por la tarde, respectivamente. En la Fase A, el 

mejor fue José Vicente Arnau con su barqueta, en ambas mangas oficiales,

por delante de Cristóbal Mirón y Dani Albert en la primera cronometrada y 

del piloto eldense y Raúl Borreguero en la segunda.

En la Fase B, Saúl tomó el testigo de su padre y se impuso en las dos 

mangas vespertinas; en la primera de ellas precediendo a Albert y al piloto 

de Onil y en la segunda a su progenitor y al campeón catalán de Montaña en la categoría de CM, Francesc Munné. El piloto de 

Panete Racing fue, una vez más, intocable en la categoría de turismos a lo largo de toda la jornada.

En Regularidad Sport, victoria para Angel Vañó y en Regularidad Open triunfo de Alberto Terol. En el Open de Levante de Montaña el

ganador de la cita onileña fue José Vicente Arnau.

La Subida ha demostrado la buena salud del automovilismo alicantino. Según va avanzado la temporada vemos una asistencia cada 

vez mayor de aficionados. Hoy las cunetas estaban llenas de coches y de público desde mucho antes del inicio de la competición y, 

según nuestros cálculos, se ha triplicado la asistencia de 2.015. La carrera se ha desarrollado con puntualidad, sin incidentes dignos 

de mención y con muy buena organización del Automóvil Club de Alicante.

El automovilismo autonómico no para y la siguiente cita es el XXVII Rallye de la Cerámica del próximo fin de semana (días 17 y 18 

de junio).

Los tiempos se pueden consultar en el enlace http://www.fotomotor.es/competicion/1373/iv-subida-al-canalis---villa-de-onil-2016/
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