NP 7º/18 Mayo
Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto

Con el ‘Islas Canarias’ comienza el regional de rallyes sobre asfalto
Este fin de semana comienza una nueva edición del Campeonato de Canarias de
Rallyes sobre Asfalto. El ‘Islas Canarias’ será la primera de siete pruebas y, como
en anteriores ocasiones, la calidad vuelve a brillar en este inicio; hasta cuatro
campeones absolutos tomarán la salida desde el Parque Santa Catalina.
El Rallye Islas Canarias dará el pistoletazo de salida al regional de asfalto. La prueba
internacional vuelve a ser el punto de partida de un certamen que cuenta con indudables
ingredientes de interés en este primer capítulo del año.
Enrique Cruz-Yeray Mujica vuelven a ser los grandes favoritos con el Porsche 997 GT3
2010. En Gran Canaria tratarán de sumar los primeros puntos de la temporada ante una
nutrida presencia de equipos con máquinas de la categoría R5. Campeones regionales,
como Luis Monzón y Antonio Ponce, tomarán la partida con Ford Fiesta R5 y Hyundai
i20 R5, circunstancia que les permite portar el cartel de favoritos. Estarán acompañados
por copilotos de su entera confianza: José Carlos Déniz en el caso del primero y Rubén
González en el caso del segundo.
Pero la nómina de candidatos a la victoria no se queda ahí. Víctor Delgado-Daniel Sosa
y Adrián García-Marcos Guerra, al volante de un Hyundai i20 R5 y de un Peugeot 208
T16 R5 respectivamente, pueden optar a las plazas de privilegio
Más allá de la lista FIA, José María Ponce-Carlos Larrodé esperan seguir progresando
con el SEAT 600 JTR, en una prueba que ya el piloto grancanario ganó en el pasado. En
ese mismo apartado aparecen otros candidatos a las primeras plazas, como Julián
Falcón-Daniel Rosario e Iván Armas-Ruperto Ramos, que estarán con los habituales
Porsche de temporadas anteriores.
Otros apartados, por lo moderno de las máquinas, presentan grandes alicientes. Los R3 y
R3T se multiplican en esta cita: Emma Falcón-Eduardo González (Citroën DS3 R3T),
Ángel Marrero-Víctor Marrero (Honda Civic Type R R3), David Sánchez-Juan Monzón
(Renault Clio R.S.), Jonathan Nuez-Aday Ortiz (Fiat 500 Abarth R3T) y Marcial
Álvarez-Jacob Páez (Renault Clio R3). Los R2 también cuentan con su cuota de
protagonismo, con la participación de Julio Martínez-Joaquín Díaz (Ford Fiesta R2), así
como los Peugeot 208 R2 de Raúl Fernández-José Vega, Bernardino Guerra-Miguel
González y Manu Naranjo-Omar Godinho. En esta cita debuta la segunda temporada de
la Copa Adam DISAmax, apartado en el que tomarán la salida 13 vehículos.
La prueba se disputa este viernes y sábado con un total de 14 pruebas especiales que se
extienden a lo largo de 200 kilómetros cronometrados.

