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El Campeonato de Canarias de Rallyes viaja a La Palma 
 

 

Enrique Cruz y Yeray Mujica tienen la posibilidad de ampliar su liderato 

ante la ausencia de sus perseguidores. El ‘Senderos de La Palma’ será la 

primera de las dos visitas consecutivas a la Isla Bonita. 

 

Los selectivos tramos del Rallye Senderos de La Palma acogen el cuarto 

capítulo del Campeonato de Canarias de Rallyes. Una prueba que se divide en 

dos etapas y que supera los 100 kilómetros cronometrados, un reto para los 

cerca de 60 equipos participantes. 

  

El número uno es para los líderes. Enrique Cruz y Yeray Mujica vuelven a 

subirse al Porsche 997 GT3 2010 con el que han sumado dos victorias de tres 

posibles en esta primera parte de la temporada. La ausencia de sus rivales más 

directos en la lucha por el título les ofrece la oportunidad de ampliar su renta, 

aunque antes deben culminar un rallye que se presume durísimo. 

 

En busca de seguir ampliando sus puntos en el certamen se encuentran otros dos 

equipos: Miguel Ángel Suárez-Nazer Ghuneim y Julián Falcón-Israel Pereira. 

Con sendos Porsche de distinta evolución, tienen en juego la posibilidad de 

acercarse a las posiciones de podio provisional. 

 

Campeonato de Canarias de Slalom 

La isla de Fuerteventura, y de manera concreta el Slalom Los Caracolitos, es el 

escenario de la segunda cita del regional de slalom. Una prueba que destaca por 

la calidad de sus participantes y en la que no faltarán Gustavo Sosa-Eduardo 

González, Javier Fránquiz-José Batista o Juan Carlos Quintana-Rogelio Peñate, 

entre otros. Los líderes en Turismos son Claudio García-Rayco Hernández, 

ausentes con su Mazda 323 GT-R. 

 

En Car Cross sí está el líder, Zebensuí Pérez (ZR Team Car Cross), que deberá 

batallar contra especialistas como José Luis Fragiel (Ya-Car) o Enrique 

Monagas (PRM Honda), entre otros, para seguir sumando unos buenos puntos. 

 

Campeonato de Canarias de Rallysprint 

El pasado fin de semana se celebró en la isla de Lanzarote el Rallysprint Tomás 

Viera, penúltima prueba del calendario. La victoria fue a parar a manos de 

Oliver Rodríguez-Iván Rodríguez, cuartos vencedores de la temporada con el 

SEAT Córdoba WRC. La segunda plaza de Iván Armas-Ruperto Ramos 

(Porsche 911 GT3) eleva a los grancanarios, vigentes campeones, al liderato 

provisional a falta de la última prueba que se celebrará en Fuerteventura. 

 


