
 

NP 10º/16 Mayo 
Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra 

 
El autonómico de rallyes sobre tierra arranca este fin de semana 

en Lanzarote 
 
Tres campeones del certamen se darán cita en el Rallye Isla de los Volcanes, 
además del ídolo local Yeray Lemes, que abre una lista de participantes con 
cerca de 30 integrantes. Si la lucha por la victoria augura un buen 
espectáculo, no lo será menos la batalla por un podio al que aspiran una 
decena de equipos. 
 
La espera toca a su fin y el Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra despega 
este fin de semana en la isla de Lanzarote. El Rallye Isla de los Volcanes cuenta 
con cerca de 30 equipos inscritos, muchos de ellos de contrastada calidad entre los 
que se encuentran tres campeones del certamen: Francisco Romero, Gustavo Sosa 
y Armide Martín. 
 
A priori los Mitsubishi Lancer Evo parece que deben llevar la voz cantante en un 
rallye que se ha proyectado sobre ocho pruebas especiales, cuatro de ellas 
distintas. Yeray Lemes-Daniel Sosa lucen el número uno y portan la vitola de 
favoritos, no en vano el subcampeón del mundo júnior en 2013 ya sabe lo que es 
ganar en el patio de su casa. Pero por detrás tratarán de no ponérselo fácil. Gustavo 
Sosa-Rogelio Peñate llegan después de su reciente participación en el Rallye de 
Portugal del WRC y con el ritmo en el cuerpo. Tanto ellos como Juan Carlos 
Quintana-Ariday Bonilla –todos comparten la misma versión de Lancer Evo- 
apuntan como claros candidatos a las primeras plazas. 
 
Pero la nómina de participantes con vehículos de tracción total invita al optimismo 
y a una intensa lucha por el podio. Manuel García-Erik Guerra (Mitsubishi Lancer 
Evo IX), Daniel Guerra-Omar Godinho (Subaru Impreza), José Yesey Rodríguez-
María Cabrera (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Iriome Perdomo-Enrique Monagas 
(Subaru Impreza), bien podrían colarse en esa pelea. No conviene descartar 
tampoco a dos campeones regionales como Francisco Romero y Armide Martín. 
Acompañados por Carlos Larrodé y Jordi Díaz, respectivamente, y sobre un 
Lancer Evo VIII y un Toyota Rav4, tienen la experiencia suficiente como para 
destaparse en alguna de las especiales. Un caso similar al de Raúl Quesada-Daniel 
Rosario con su Citroën AX 4x4. 
 
El apartado de dos ruedas motrices es otro de los puntos de interés de esta cita. 
Ayoze Marrero-Pedro Viera (Toyota Yaris) tratarán de aprovechar la robustez de 
su máquina frente al SEAT Ibiza de Gustavo Fumero-José Vargas o el moderno 
Skoda Fabia de Kevin Guerra-Javier Lemes, entre otros 
 
En definitiva, un interesante Rallye Isla de los Volcanes que volverá a acaparar la 
atención de los amantes de los rallyes sobre tierra. 


