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Campeonato Autonómico de Regularidad Sport 

 

Ricardo Alonso en el Campeonato, y Alfonso Álvarez en la Copa, 
lideran la Regularidad Sport 

 

- El Campeonato Autonómico de Regularidad Sport dio el pistoletazo de salida con 

motivo del Gran Canaria Historic Rallye.  

 
Envidiable comienzo de la Regularidad Sport en lo que al Campeonato 

Autonómico de refiere. Calidad y cantidad a lo largo de dos jornadas de competición 
que crearon una atmósfera propia de los vehículos que habitualmente se ven 
agrupados en esta modalidad. 

 
El Campeonato Autonómico de Regularidad Sport, después de celebrarse el 

‘Gran Canaria Historic Rallye’, está encabezado por el Ford Escort MKI de Ricardo 
Alonso y Ramón Martínez. El equipo tinerfeño hizo alarde de su experiencia, y 
después de superar algunos percances propios de la dificultad del evento, se han 
puesto como líderes en el primero de los rallyes. 

 
A espaldas del equipo de Ford concluyó el Mitsubishi Lancer Turbo de otra 

pareja tinerfeña, la formada por Domingo Bravo y Sergio Marrero, que debutaban en 
Gran Canaria con una unidad histórica en las islas. El podio provisional es para el 
MINI Cooper de Julio Delgado y Alonso Méndez, sin duda uno de los más aclamados 
del fin de semana gracias a su entrega. La clasificación la completan Rafael Olivero e 
Iván Trujillo, que al volante de un Volkswagen Golf GTI sumaron una buena cosecha 
de puntos en el arranque del certamen. 

 
Por otro lado, la Copa Autonómica de Rallyes de Regularidad la comanda 

Alfonso Álvarez acompañado por Santiago Díaz, que impusieron su Porsche 911 SC 
en una genial actuación. El podio en este apartado promete emociones fuertes a lo 
largo de la temporada, y es que al Porsche le siguen: José Ortega-José Sosa (BMW 
323i) y Julio Esperanza-Antonio Peña (Lancia Fulvia 1.3). 

 
Próximos al podio tras el ‘Gran Canaria Historic Rallye’ concluyeron Roberto 

Rodríguez-Diego Rodríguez (Ford Escort 1.3 GT), José Guerra-Sergio Monzón 
(BMW 320i), Alexis Manzano-Anabel García (Toyota Starlet) y José Quintana-Óscar 
Velázquez (MINI 850). 

 
El Campeonato Autonómico de Regularidad Sport descansará ahora por 

espacio de dos meses, justo hasta que se dispute el Rallye Senderos de La Palma, a 
mediados del mes de julio. 


