
 

NP 5º/18 Mayo 

Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra 

 

 

Juan Carlos Quintana-Eduardo González, primeros líderes del 

regional de rallyes sobre tierra 
 

La pareja del Mitsubishi Lancer Evo X obtuvo la victoria en el Rallye Isla de 

los Volcanes, primera cita del campeonato. Marcos González-Borja Odriozola y 

Gustavo Sosa-Víctor Pérez le siguen a continuación, en un campeonato que no 

ha hecho sino comenzar. 

 

 

Coincidiendo con la parada del Campeonato de España de Rallyes sobre Tierra en la 

isla de Lanzarote, el regional canario de la especialidad arrancaba en la isla conejera 

de la mano de la primera edición del ‘Isla de los Volcanes’ puntuable para el CERT. 

Calidad y cantidad en términos generales y también en el apartado puramente local. 

 

Después del dominio casi total de Yeray Lemes-Ariday Bonilla a los mandos de un 

Mitsubishi Lancer Evo IX, diferentes problemas mecánicos alejaron a los 

lanzaroteños de una victoria que hubiese sido más que merecida. Pero los rallyes no 

son siempre consecuentes con la lógica. 

 

La baja de los líderes la aprovecharon Juan Carlos Quintana-Eduardo González, que 

a la postre lograron casi cuatro minutos de ventaja sobre los segundos clasificados. 

Los campeones empiezan mandando y, además, de una manera aplastante. 

 

Marcos González-Borja Odriozola, no sin problemas, llevaron su Peugeot 208 N5 a 

la segunda posición en el apartado local, completando el podio Gustavo Sosa-Víctor 

Pérez, en su caso con un Mitsubishi Lancer Evo X. 

 

A las puertas del podio acabaron Kevin Guerra-Dani Sosa, justo por delante de 

Daniel Santana-Alexis Santana, con sendos Skoda Fabia con los que lideran la Clase 

5. Y ya que hablamos de apartados, Ayoze Marrero-Ibán Santana lideran la Clase 4 

con el habitual Toyota Yaris; Juan Carlos Quintana-Eduardo González la Clase 7 y 

Yeudiel Suárez-Tanausú Barreto hacen lo propio en la Clase 8 al volante de un 

Toyota Rav4. 

 

Entre las bajas importantes del fin de semana en Lanzarote cabe destacar, además de 

la de Lemes Bonilla, las de Borja Pérez-Jordi Díaz (Mitsubishi Lancer Evo IX), 

Benjamín Avella-Agustín Alemán (Ford Fiesta N5), Javier Fránquiz-José Batista 

(Mitsubishi Space Star Proto) y la de Oliver Rodríguez-Iván Rodríguez (Mitsubishi 

Lancer Evo IX), entre otros. 

 


