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Deportes

39 Rally Islas Canarias

LA PROVINCIA/DLP

Salida y llegada
del Rally
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Las Palmas
de Gran Canaria

Valsequillo

San Mateo
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Puerto
Rico

2,28 Km.

Primera etapa: 21:08 horas.
Segunda etapa: 08:18 horas.

Primera etapa: 22:40 horas.
Segunda etapa: 09:50 horas.

Segunda etapa: 1ª pasada: 13:38h.
2ª pasada: 18:06h.

Segunda etapa: 1ª pasada: 14:58h.
2ª pasada: 19:26h.

Segunda etapa: 1ª pasada: 14:19h.
2ª pasada: 18:47h.

Primera etapa: 21:47 horas.
Segunda etapa: 08:57 horas.
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Automovilismo |             | 39o Rally Islas Canarias - El Corte Inglés Enrique Cruz: 
“El coche, en 
Adeje, tenía 
ritmo para 
ganar el rally”
Juan González 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Enrique Cruz, con Porsche 911 
GT3, se presenta en el Rally El Cor-
te Inglés-Islas Canarias después de 
proclamarse campeón autonómi-
co de rallys y de montaña la pasa-
da temporada. El tinerfeño es  uno 
de los favoritos para la victoria, pe-
se a su abandono el pasado fin de 
semana en el Villa de Adeje, tras-
pié que le ha espoleado para lograr 
un resultado positivo en la cita 
grancanaria. 

“En Adeje liderábamos el aparta-
do del Campeonato de España y 
Autonómico”, recordó, “hasta que 
surgió la avería mecánica, eso quie-
re decir que teníamos ritmo para 
ganar”. “El coche”, añadió, “se ha re-
visado y ya está en orden de marcha 
para volver a luchar por las prime-
ras posiciones. En el Islas Canarias 
tenemos a los mismos rivales, así 
que nosotros lo afrontamos con el 
mismo objetivo: estar en las prime-
ras posiciones. La etapa nocturna 
habrá que pasarla sin asumir ries-
gos, pero sin dormirse. Estamos 
muy ilusionados en contrarrestar el 
mal resultado de Tenerife”.

Opel Motorsport Spain 
A por la defensa del título en la categoría R2 
El equipo mostró sus armas para luchar por la victoria en la categoría R2, de la 
que son actuales campeones de España con Vallín y Odriozola, al que este año 
se ha unido el tándem femenino formado por Vilariño y Sara Hernández.

La presentación, en imágenes

DISA 
Una potente armada de pilotos 
La compañía energética DISA presentó una de las mayores escuadras. El po-
tente equipo está liderado por los mundialista Juha Kankkunen-Juha Repo y Di-
dier Auriol-Denis Giraudet. En el ámbito canario cuenta con Enrique Cruz.

Copi-Domingo Alonso 
Cruz-Bonilla, los líderes 
Fernando Capdevila, jefe del equipo Copi 
Sport-Domingo Alonso, fue el encargado de 
mostrar toda su artillería mecánica. 

Suzuki Ibérica 
Antxustegui-Iglesias, a por todas 
Las instalaciones del concesionario Fedeauto-Suzuki arropan al equipo oficial 
de Suzuki Ibérica formado por Borja Antxustegui y Alberto Iglesias, que esta-
rán al volante de su efectivo Suzuki Swift S1600. 

Ya se siente, se huele, se escucha el ruido de su motor. Las mon-
turas y los pilotos de la 39ª edición del Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés despertaron ayer una gran expectación entre mi-
les de aficionados, que acudieron al parque Santa Catalina pa-
ra vivir la ceremonia de salida de la clásica prueba isleña.

Santa Catalina 
ruge de fervor
El parque abraza la ceremonia de salida del Islas 
Canarias P Auriol y Kankkunen firman autógrafos

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Mucho fervor por el automovilis-
mo, por tener a escasos metros a  
las leyendas Auriol, Kankkunen, 
Monzón, Ponce, por conseguir una 
firma estampada en sus fotos. En la 
tarde de ayer en el parque Santa 
Catalina no sólo rugían los moto-
res de sus monturas, sino también 
la pasión de los miles de aficiona-
dos que presenciaron la ceremo-
nia de salida de la 39ª edición del 
Rally Islas Canarias-El Corte Inglés, 
que arranca esta noche a las 20.30 
horas del parque capitalino. Las in-
mediaciones eran un trasiego de 
gente, que se agolpaba para con-
templar cómo los pilotos sacaban 
sus autos del área trasera de los 
Edificios Miller y Elder. 

Rubén Afonso es uno de esos 
amantes del asfalto, que sigue de 
forma religiosa esta clásica prue-
ba isleña desde hace 15 años. 
Oriundo de Moya, pero afincado 
en la capital grancanaria, se acercó 
con su familia para vivir en su pro-
pia piel la previa. No puede asistir 
al shakedown de Marzagán de esta 
mañana, pero sí subirá esta noche 
a Fontanales para ver el espectácu-
lo automovilístico en su segundo 
tramo, que parte de Ariñez, al nor-
te de San Mateo, a las 21.47 horas. 

Afonso pronostica que el piloto 
grancanario Luis Monzón, al vo-
lante de su inseparable Mini JC 
WRC, derrotará a los grandes favo-
ritos, el francés Didier Auriol, que 
intentará revalidar título en su Ci-

troën C4 WRC, y al finlandés Juha 
Kankkunen, cuádruple campeón 
del Mundo de Rally (1986, 1987, 
1991 y 1993), con una montura si-
milar. “Si no tiene problemas, segu-
ro que gana Monzón. Y los Porsche 
no tienen nada que hacer a su lado”, 
asegura este agricultor de 36 años, 
que reconoce el mérito que tienen 
otros conductores isleños como el 
aruquense José Mari Ponce, por 
conducir un BMW M3 a sus 60 
años y sin dirección asistida. “Tam-
bién  conoce muy bien las carrete-
ras de Gran Canaria, y si le pones 
una venda en los ojos, corre”, co-
menta entre risas Afonso. 

Poder de convocatoria 

Lo que nació siendo una carrera 
casi entre amigos en 1977, con el 
triunfo del mítico palmero Medar-
do Pérez, a día de hoy el Rally Islas 
Canarias-El Corte Inglés se ha con-
vertido en la prueba reina del auto-
movilismo canario, con un notable 
poder de convocatoria nacional e 
internacional. 

Entre la nómina de pilotos cana-
rio figura Alfonso Viera, que se re-
encuentra con el asfalto, tras dos 
años de ausencia, sobre las ruedas 
de un Škoda Fabia WRC del equi-
po Disa Copi Sport , y con el copilo-
taje de Víctor Pérez. “Intentaré ha-
cerlo lo mejor posible desde el pri-
mer metro. Será un rally de gran in-
tensidad por la cantidad de pilotos 
y coches buenos que hay”, indica 
el piloto de Triana de 38 años, cam-
peón de la categoría Rally Canario 
en 2010. “Estoy animado, con este 

QUIQUE CURBELO

Amor por el 
asfalto. Miles de 
amantes del 
automovilismo vivieron 
ayer la ceremonia de 
salida del 39º Rally Islas 
Canarias-El Corte Inglés 
que albergó el parque 
Santa Catalina de 18.30 
a 20.00 horas. Arriba, el 
bullicio de la trasera de 
los edificios Miller y 
Elder, y la izquierda, 
varios pilotos firman 
autógrafos a la afición.

peazo de ambiente, correr aquí 
siempre es un lujo”, señala Viera, 
con 10 años de experiencia, pero 
en “periodo de aprendizaje” con su 
montura, que ha empezado a con-
ducir este año.  

Viera forma parte de la misma 
generación que el piloto Armide 
Martín, también muy seguido por 
los aficionados locales, como Che-
dey Martín. Este mecánico indus-

trial admira la destreza de Armide 
con el volante de su Ferrari 360, su 
afán de superación y su valentía so-
bre el asfalto. “Es un fuera de serie, 
es muy rápido, arriesga mucho, y 
ha aprendido a base de golpes, y 
cada vez es mejor”, opina Martín. El 
automovilismo no entiende de 
edad ni de sexos. Jackeline Tabora 
se contagió del ambiente que ro-
dea al Rally Islas Canarias-El Corte 

Inglés desde hace tres años y tiene 
como ídolos a Sergio Vallejo y Di-
dier Auriol. “Quiere estar ahí sa-
biendo más de los coches, yendo 
a los tramos del circuito, me gustan 
cómo toman las curvas”, afirma es-
ta hondureña de cuna y canariona 
de adopción. Juan Carlos Moreno, 
vecino del municipio de Guía, no 
se perdió esta cita deportiva y 
apuesta por Kankkunen.

WWW.MOTORACTUALIDAD.ES

Volkswagen 
Un Golf GTE y un XL1 
Volkswagen Canarias pre-
sentó su equipo para la ca-
tegoría EcoRally, con un 
Volkswagen Golf GTE y un 
XL1. José Luis Sosa y su co-
piloto Juan Monzón se pon-
drán al volante del Golf 
GTE, mientras que Raúl 
Alonso y Alberto Medina se 
sentarán a los mandos del 
primer XL1 matriculado en 
España, el vehículo más 
eficiente del mundo.

El EcoRally


