
 

NP 5º/18 Abril 

Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra 

 

En Lanzarote comienza el regional de rallyes sobre tierra 
 

Con siete campeones del certamen comienza una temporada por todo lo alto, y 

es que el Rallye Isla de los Volcanes es puntuable para el Campeonato de 

España de Rallyes sobre Tierra, por lo que la prueba del próximo fin de 

semana promete ser espectacular. 

 

Este fin de semana, la isla de Lanzarote dará el pistoletazo de salida al Campeonato 

de Canarias de Rallyes de Tierra. Un certamen que empieza de lo más interesante 

con no menos de siete campeones regionales presentes en esta prueba. Animados por 

su participación en el Campeonato de España, del que el ‘Isla de Los Volcanes’ es la 

tercera cita, la lucha por empezar liderando el certamen está muy abierta. 

 

Habría que catalogar como favorita a la pareja formada por Juan Carlos Quintana-

Eduardo González. Los del Mitsubishi Lancer Evo X defienden corona después del 

brillante 2017 y aspiran a todo este fin de semana. Pero habrá que seguir de cerca a 

Javier Fránquiz-José Batista, que ya el año pasado acabaron con muy buen tono al 

volante del Mitsubishi Space Star Proto. 

 

Pero no están solos. Marcos González-Borja Odriozola o Benjamín Avella-Agustín 

Alemán, con sendos N5, aspiran a las primeras posiciones, al igual que Yeray 

Lemes-Ariday Bonilla, Borja Pérez-Jordi Díaz y Manuel García-Tecorice 

Hernández, todos ellos con Mitsubishi. Otros campeones del certamen como 

Gustavo Sosa-Víctor Pérez, con otro Evo X, competirán en Grupo N siguiendo su 

programa a nivel nacional, aunque tratarán de sumar el mayor número de puntos 

posible para el regional. 

 

Aníbal Hernández-José María Umpiérrez, Paco Romero-Samuel Tejera y Oliver 

Rodríguez-Iván Rodríguez, confirman esa reunión de campeones que no se ha 

querido perder la llamada del Rallye Isla de Los Volcanes. Como muchos, han 

optado por mecánicas de la marca Mitsubishi, al igual que Pedro Cuarental-Donovan 

Suárez, que estrenan un Evo X, o los reaparecidos José Trujillo-Patricia Guillén. 

 

El apartado de dos ruedas motrices también se ha visto animado con la presencia de 

Iván Medina-Yeray Mujica al volante de un Peugeot 208 R2, la de Kevin Guerra-

Daniel Sosa, que continúan con su periplo en el CERT, así como el debut de la 

segunda edición de la Copa Skoda Fabia. 

 

La prueba se disputará en su integridad en la jornada del próximo sábado 28 de abril. 

Lo hará sobre ocho pruebas especiales y un total de 102,12 kilómetros 

cronometrados. 

 


