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Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra 

 
El XXV Rallye de Antigua, cita clave en el autonómico de tierra 

 
Entre el viernes y el sábado se disputa la segunda cita del Campeonato 
Autonómico de Rallyes sobre Tierra. El Rallye de Antigua está de aniversario 
y lo celebra con una espectacular inscripción en la que están todos los 
favoritos, salvo el líder. 
 
Después de unas semanas el campeonato vuelve al primer plano. La isla de 
Fuerteventura y el Rallye de Antigua recogen el testigo del ‘Isla de Los Volcanes’, 
y además lo hace en una ocasión especial. Serán 25 ediciones y, como premio, 
cuenta con una lista de participantes de primer nivel. 
 
Con la ausencia de los líderes, Juan Carlos Quintana-Ariday Bonilla, las 
posibilidades quedan abiertas. Manuel García-Jesús Valido parten con el número 
uno y con el objetivo de mejorar la segunda plaza provisional. José Yesey 
Rodríguez y Nieves Cabrera son terceros y sus intenciones son muy similares. 
Francisco Romero-Carlos Larrodé y Gustavo Sosa-Yeray Mujica, tratarán de 
acercarse a la cabeza, y es que llegan a tierras majoreras instalados en la cuarta y la 
quinta plaza respectivamente. 
 
El vencedor en 2014, Armide Martín, acompañado por Jordi Díaz, vuelve a subirse 
al Mitsubishi, al igual que Javier Fránquiz-Oscar Taisma; dos equipos que saben lo 
que es ser campeones en el regional. Todo en una prueba que plantea una quiniela 
tremendamente difícil. Con una veintena de vehículos tracción total cualquier cosa 
es posible, y es que entre ellos está Aníbal Hernández-Miguel Sosa y Miguel 
Curbelo-Juan Carlos Cabrera, conocedores del éxitos en estas lides, así como 
Víctor Fránquiz-Raúl Díaz (SEAT León), subcampeones hace un par de 
temporadas. Los Mitsubishi Lancer en diferentes evoluciones, así como algún 
Subaru Impreza, se llevan todo el protagonismo. 
 
Los vehículos con tracción a un solo eje también tienen cabida. Kevin Guerra y 
Javier Lemes, con el Skoda Fabia TSI del futuro certamen monomarca, tratarán de 
mantenerse como la referencia en esta clase. Con la intención de robarles 
protagonismo están los experimentados Gustavo Fumero-José Vargas y su SEAT 
Ibiza Turbo, así como Daniel de la Cruz-Jesús Fragiel (Volkswagen Golf GTI), 
Ayose Marrero-Pedro Viera (Toyota Yaris) y Alejandro Martín-Cathaysa Dávila 
(Volkswagen Golf GTI), entre otros. 
 
Este XXV Rallye de Antigua distribuye su recorrido a través de dos etapas. El 
viernes 2 de septiembre celebra dos tramos cronometrados nocturnos y, el día 
siguiente, diez pruebas especiales más. En total serán cinco tramos diferentes con 
cerca de 90 kilómetros contra el reloj. 
 


