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Iván Armas y su Porsche 911 GT3 se proclamaron campeones del 

Autonómico de Rallysprint 
 
La victoria en Artenara y su participación en Atogo fueron determinantes 
para que el grancanario se llevase la primera edición de este certamen. En el 
apartado de copilotos Haridian Martel finalizó como la triunfadora, en una 
temporada en la que está haciendo equipo con Jonay Mendoza. 
 
El Campeonato Autonómico de Rallysprint llegó a su fin el pasado fin de semana 
con la celebración del Rallysprint de Atogo. Tres carreras y tres vencedores 
distintos que, como anécdota, compartieron una misma marca para alcanzar sus 
triunfos: Porsche. 
 
El que finalmente se llevó el gato al agua fue el grancanario Iván Armas. Vencedor 
en el Rallysprint de Artenara, segunda prueba del año, acudió a Tenerife para 
luchar por el la victoria en el campeonato al volante de su 911 GT3. En su debut 
en el histórico trazado no lo iba haciendo mal, de hecho andaba en posición de 
podio, aunque tuvo que abandonar a pocos kilómetros de la meta final. 
 
De cualquier manera, y siguiendo la fórmula que rige este certamen, Iván Armas 
hizo buena la victoria en Artenara para proclamarse vencedor en el Campeonato 
Autonómico de Rallysprint. A su espalda acabó otro grancanario, Jonay Mendoza. 
El del Citroën Saxo VTS, con dos participaciones, logró proclamarse subcampeón, 
llegando un paso más allá su copiloto Haridian Martel. En el apartado reservado a 
los navegantes la grancanaria se subió a lo más alto del cajón, haciéndose ambos 
con el título de la Categoría 3. El podio lo completaron los palmeros Pedro 
Esteban Santana y Alberto León, que con su Mitsubishi Lancer Evo V disputaron 
dos de las tres citas del calendario. 
 
Otro equipo palmero, el formado por Héctor Javier Padrón y Dácil Martín, se 
adjudicó el apartado reservado a los Grupo T. 
 


