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En la isla de Lanzarote se reactiva el regional de rallyes de tierra
con una prueba que aspira al CERT
El Campeonato de Canarias de Rallyes sobre Tierra recala este fin de
semana en la isla de Lanzarote. Más de 40 equipos se dan cita en el segundo
‘round’ de la temporada con el que, además, arranca una segunda y
trepidante parte del curso.
Juan Carlos Quintana, líder con su Mitsubishi Lancer Evo X, no ha querido
perderse la cita. Allí estará acompañado por Yeray Mujica y, ambos, comparten
la idea de aumentar su liderato. La ausencia de Sene Cazorla-Yésica Luzardo les
deja en una fantástica posición.
Con la intención de recuperar terreno se encuentran Gustavo Sosa y Eduardo
González, éste, líder en el apartado de copilotos. El piloto majorero, tercero en
la provisional, recurre al Mitsubishi Lancer Evo IX que ya le hizo campeón.
Compitiendo con un Mitsubishi Space Star Proto están Javier Fránquiz-José
Batista, que después de muchos años regresan a la isla conejera. Otra serie de
campeones, como Francisco Romero-Carlos Larrodé, Miguel CurbeloGuacimara Arbelo o Aníbal Hernández-José María Umpiérrez, también estarán
en el Rallye Isla de los Volcanes con diferentes versiones del Lancer Evo.
Entre los más de 40 equipos inscritos puede haber sorpresas, por lo que habrá
que seguir las evoluciones de equipos como el de Daniel Guerra-Patricia Guillén
(Subaru Impreza), Sergio López-Kilian Camacho (Mitsubishi Evo VIII) y
Rafael Pérez-Alejandro Morales (Mitsubishi Evo IX), entre otros.
Los vehículos de tracción delantera tienen aquí una gran oportunidad para sumar
sus primeros puntos. Es el caso de un habitual como Ayoze Marrero-José
Espino (Toyota Yaris). Borja Pérez-Jordi Díaz (SEAT Ibiza Cupra), Juan
Antonio Fránquiz-Pedro Viera (SEAT León Cupra), o los más de diez inscritos
en la Copa Skoda Fabia, tienen la posibilidad de dominar este interesante
apartado.
El Rallye Isla de los Volcanes es la segunda cita del campeonato canario de
rallyes sobre tierra. Cuenta con nueve pruebas especiales y 101 kilómetros
cronometrados, un dibujo que puede llevarle a las puertas del campeonato de
España. Este fin de semana será inspeccionado con el propósito de ingresar en el
calendario de 2018. Después de esta parada en Lanzarote, el campeonato
regional aún debe visitar las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

