
 

NP 2º/14 Abril 
Rallye Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ 

 
Los jóvenes toman el protagonismo en el Campeonato Autonómico de 

Rallyes sobre Asfalto 
 
- Enrique Cruz sumó su primer triunfo en esta modalidad y es el primer líder de la 
temporada.  
 

El pasado fin de semana arrancó el Campeonato Autonómico de Rallyes sobre 
Asfalto con motivo de la celebración del Rallye Islas Canarias ‘El Corte Inglés’. El evento 
con mayor repercusión del archipiélago contó con la presencia de los principales equipos 
locales, entre ellos los grandes animadores del certamen el pasado año. 

 
La novedad este año ha estado en el ganador de la primera cita de la temporada. Si 

bien durante los dos últimos cursos Luis Monzón y José Carlos Déniz encabezaron la 
clasificación, en esta ocasión el testigo lo recogieron Enrique Cruz y Ariday Bonilla. Los 
del Porsche 911 GT3 aprovecharon su oportunidad para ganar en un escenario inigualable, 
lo que equivale a encabezar el Autonómico de Rallyes sobre Asfalto. 

 
A espaldas del piloto tinerfeño acabó la pareja formada por Yeray Lemes-Daniel 

Sosa. De nuevo sobre un Ferrari 360, con el que ya ganó en su isla en 2013, el lanzaroteño 
sufrió a nivel mecánico durante el último tercio de carrera, lo que le impidió defender sus 
opciones, cediendo la victoria por apenas 12 segundos. El podio lo completó un ilustre 
como José María Ponce, que con Carlos Larrodé a la derecha y el habitual BMW M3 
inicia el campeonato de una manera brillante. 

 
A partir de ahí muchos de los favoritos se quedaron con la miel en los labios. Entre 

ellos los vigentes campeones, Fernando Capdevila y David Rivero, que con el Ford Focus 
WRC se permitieron el lujo de iniciar la prueba con un ritmo impresionante. La mecánica 
para ellos fue determinante, al igual que para Luis Monzón y José Carlos Déniz. Los 
actuales campeones de España contaron con su MINI John Cooper Works WRC, arma 
que les permitió luchar por los primeros puestos mientras estuvieron en carrera. Con un 
resultado tan negativo como el de los anteriores se quedaron Miguel Fuster-Ignacio Aviñó 
(Porsche 911 GT3) y Antonio Ponce-Rubén González (Skoda Fabia WRC), que no 
tuvieron la oportunidad de llegar a iniciar la competición. 

 
En otro orden, las categorías se las anotan de momento Enrique Cruz-Ariday 

Bonilla (1), Marcos González-Borja Hernández (2), Ayose Benítez-Joel Benítez (3) y 
Anastario Suárez-Donovan Suárez, líderes en solitario del Grupo H. 

 
El Campeonato Autonómico de Rallyes sobre Asfalto regresará en el mes de julio, 

momento en el que el ‘Senderos de La Palma’ será foco de atención de un certamen que 
promete emociones fuertes. 


