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Enrique Cruz-Yeray Mujica refuerzan su liderato en el Campeonato de
Canarias de Rallyes
Se impusieron con solvencia en la cuarta cita de la temporada, un Rallye Senderos de
La Palma en donde el piloto tinerfeño se impuso por tercer año consecutivo.
Enrique Cruz y Yeray Mujica no desaprovecharon la oportunidad y en el Rallye Senderos
de La Palma cumplieron con su papel. Se llevaron la victoria después de conquistar todos
los tramos y, gracias a ella, se escapan en la general.
Los del Porsche 997 GT3 2010 acumulan ya 138 puntos en su casillero. A 50 puntos siguen
Armide Martín-Pedro Domínguez, ausentes en La Palma, y a nada menos que 81 Surhayén
Pernía, que a pesar de no competir en las dos últimas citas sigue tercero en la provisional.
Quienes sacaron provecho fueron dos equipos Porsche. Miguel Ángel Suárez ha escalado
hasta la cuarta plaza –su copiloto Nazer Ghuneim es quinto en su apartado- a sólo ocho
puntos del podio provisional. A su espalda se ha situado Julián Falcón; un punto separa a
ambos candidatos al cajón final. El copiloto de Falcón, Israel Pereira, es tercero en el
apartado reservado a los navegantes.
Enrique Cruz lidera la Categoría 1, Emma Falcón, con dos participaciones, hace lo propio
en la Categoría 2, algo similar a las incursiones de Víctor Delgado, que con dos victorias
domina la ‘3’. En la ‘4’ Nelson Climent aventaja en diez puntos a Raúl Quesada y Oliver
Nieves, empatando en la ‘5’ Javier Luis y Alejandro Cairos. Adelaido Padrón lidera el
Grupo H y tanto Eduardo Cárdenes como Alejandro Palmero igualan en el Grupo T.
Pedro Cuarental-Donovan Suárez, líderes en el regional de slalom
El pasado fin de semana se celebró en la isla de Fuerteventura la segunda cita del
Campeonato de Canarias de Slalom. Después de este inicio, los líderes son Pedro
Cuarental-Donovan Suárez, que cuentan con 38 puntos en su casillero.
Los del Mitsubishi Colt aventajan en tres puntos a Claudio García-Rayco Hernández
(Mazda 323 GT-R) y a Borja Pérez-Jordi Díaz (Mitsubishi Lancer Evo IX), exactamente
los dos vencedores que se han visto hasta ahora entre los Turismos.
En Car Cross Zebensui Pérez (ZR Team 600) manda en la provisional junto a Jonathan
Ramírez (Ya-Car), ambos con 35 puntos, con Airam Martín (Speed Car) a cinco puntos.
Todas estas clasificaciones volverán a actualizarse el próximo fin de semana. En la isla de
Lanzarote se celebrará el Slalom de Tinajo, prueba con la que se rebasará el ecuador del
Campeonato de Canarias de Slalom.

