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Campeonato de Canarias de Rallysprint  |  Rallysprint Tomás Viera 

 

Lanzarote acoge este fin de semana la penúltima cita del 

Campeonato de Canarias de Rallysprint 
 

 

En esta recta final se pone en juego el liderato que actualmente ocupa 

Francisco José Santos y su Toyota Yaris. Iván Armas, actual campeón con 

su Porsche 911 GT3, aspira a arrebatárselo, aunque antes deberá lidiar con 

los rápidos pilotos locales. 

 

Después de tres citas el Campeonato de Canarias de Rallysprint encara su recta 

final. Este sábado le toca el turno al Rallysprint Tomás Viera, que debuta en este 

certamen. De este modo, la isla de Lanzarote será protagonista en una 

modalidad que aún trata de encontrar a su dueño en la actual temporada. 

  

La regularidad y presencia en las tres primeras pruebas del año le ha dado la 

oportunidad a Francisco José Santos de liderar el campeonato. Con su Toyota 

Yaris TS muestra 46 puntos en su casillero, pero la ausencia en Lanzarote 

podría apartarlo de esa posición. El mejor posicionado para ello es el actual 

campeón, Iván Armas. El del Porsche 911 GT3, cuenta también con tres 

participaciones, aunque dos corresponden a un ‘cero’ y la tercera a un triunfo. 

Esto le permite situarse a 11 puntos de la cabeza, empatado con Lauren García 

(Porsche 997 GT3 2010) y José María Ponce (SEAT León Supercopa), los otros 

dos ganadores esta temporada. 

 

Antonio Afonso y Luis Hernández, con Ford Sierra Cosworth, también tienen la 

posibilidad de escalar posiciones. Después de dos participaciones ocupan la 

posición número 31 con 12 puntos en su casillero. 

 

La lucha por la victoria en el Rallysprint Tomás Viera se venderá cara. Los 

pilotos locales están llamados a luchar por las primeras posiciones, de hecho 

protagonizan el palmarés de este evento. Oliver Rodríguez (SEAT Córdoba 

WRC) y Antonio Suárez (Porsche 911 GT3) ya saben lo que es ganar en el 

trazado de ‘El Cuchillo’, a lo que se suman nombres como el de Juan Carlos de 

la Cruz (Mitsubishi Lancer Evo IX) o el de Gustavo Sosa, que estrena en asfalto 

un nuevo Mitsubishi Space Star Proto. 

 

La penúltima cita del Campeonato de Canarias de Rallysprint se celebrará sobre 

seis mangas, dos de ellas de entrenamiento, y un total de 18 kilómetros 

cronometrados. Después de este evento únicamente restará el correspondiente a 

Fuerteventura, ya después del mes de agosto. 

 


