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Deportes

¿Se siente con mucha ener-
gía? 

Me siento bien, no tengo dolor 
ahora. 

¿Qué hizo en su tiempo libre 
el año pasado? ¿Continúa con 
su escuela de conducción? 

Sí, acabé con la escuela hace 10 
días en Finlandia, y luego estuve 
en Mónaco una semana, y me vi-
ne directamente para acá. 

Se comenta que los organiza-
dores del Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés quieren enfocar es-
ta carrera en las próximas edi-
ciones hacia un tipo Legend, si-
milar al de Italia, para atraer a 
los pilotos de la era de oro como 
Marcos Grönholm, Sébastien 
Loeb, Makkinen, Auriol o usted. 
Desde su punto de vista, ¿qué 
pensaría si lo hicieran? 

Este rally siempre se ha organi-
zado muy bien, nunca ha habido 
ningún problema. 

¿Luis Monzón ha hablado 
con usted sobre ello? ¿Ha oído 
algo? 

Ni idea. Ya veremos, tenemos 
una semana para cambiar impre-
siones. Con Monzón he estado ha-
blando, pero sobre todo de las mu-
jeres, la buena gastronomía, nada 
sobre la carrera [entre risas]. Luis 
habla mucho. 

El año pasado usted dio un ti-
tular polémico: “La Fórmula 1 es 
una mierda”. ¿Sigue pensando 
lo mismo? 

Sí. Está bien, pero es aburrida si 
la comparamos con los inicios, 
que era más bonito por el ruido de 
los motores, ahora sólo es una 
combinación con eléctrico y no 
motiva a los aficionados.

Automovilismo | 39ª edición del Rally Islas Canarias-El Corte Inglés

| Campeonato de España de Rallys de Asfalto

Miguel Fuster y Nacho 
Aviñó se imponen en  
el Rally Villa de Adeje

J.G. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El equipo formado por Miguel Fus-
ter y Nacho Aviñó, a bordo de su 
Porsche 911 GT3-2010 de RMC y 
miembro del equipo Auto-Laca 
Competición, fue el ganador del 
XXV Rally Villa de Adeje-Trofeo CI-
CAR, prueba con la que arrancó el 
Campeonato de España de Rallies 
y el Autonómico de Canarias. Luis 
Monzón abandonó cuando lidera-
ba cómodamente la prueba por 
avería en la bomba de gasolina. 

El podio de las bodas de plata de 
la cita tinerfeña quedó completado 
por Pedro y Marcos Burgo (Porsche 
911 GT3) que acabaron a 41.9 se-
gundos y por Iván Ares-Álvaro Ba-
ñobre, Porcshe 911 GT3, a 44.8. 

En el Autonómico Fuster estuvo 
acompañado en el podio por los 
grancanarios Armide Martín-Pe-
dro Domínguez (Ferrari 360 Rally) 
que acabaron a 57.9 segundos, tras 
sumar una penalización de 50 se-
gundos. La tercera posición fue pa-
ra Alfonso Viera-Víctor Pérez (Ško-
da Fabia WRC) a 1:40.6.

Luis Monzón -cuando marchaba líder-, Yeray 
Lemes y Enrique Cruz, abandonaron

Miguel Fuster y Nacho Aviñó celebran su triunfo en Adeje.| MOTORACTUALIDAD.ES

“Ya veré si gano a Auriol; los dos 
siempre tenemos una buena lucha”
Juan González / Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué significa para usted 
competir de nuevo en la 39ª edi-
ción del Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés en Gran Canaria, un 
lugar donde ganó la Carrera de 
Campeones en 1988 y  1991? 

Es bonito. Estuve aquí el año pa-
sado, esta es mi décima vez en el 
Rally Islas Canarias-El  Corte Inglés 
y muchas veces estuve en la Carre-
ra de Campeones. Siempre es agra-
dable venir a Gran Canaria. Por lo 
menos hace buen tiempo, así que 
no más nieve [entre risas], desapa-
reció. Cuando dejé mi casa [en Fin-
landia], aún había un metro de nie-
ve, pero aquí no. 

Este año conduce un Citroën 
C4 WRC, un vehículo mucho 
más ancho, más largo, lo que sig-
nifica que le dará más estabili-
dad sobre el asfalto. Es el mode-
lo que ha hecho a Sébastien Loeb 
campeón del mundo de Rallies 
varias veces. ¿Qué opina de este 
coche? ¿Cómo se siente al frente 
del volante? 

Es muy buen coche y un placer 
conducirlo. Todos los coches de ra-
llies vienen completamente equi-
pados con la palanca y la caja de 
cambios secuencial y con altas 
prestaciones para ganar. 

El próximo viernes comenza-

rá el rally con el mismo recorri-
do del pasado año. ¿Significa 
que tiene más ventaja porque 
conoce mejor el camino? 

No lo sé, conozco estas carrete-
ras, en cualquier caso, porque he 
venido tantas veces que no marca 
ninguna diferencia. Este año la ca-
rrera es más o menos parecida a la 
del año pasado. Sólo aquel que no 
conozca el recorrido, estará un po-
co preocupado, pero puede apren-
der [entre risas]. 

¿Vencerá a su máximo rival, 
Didier Auriol, que fue su antiguo 
compañero en el equipo Toyota 
TTE (Toyota Team Europe)? 

Ya veremos. Siempre hemos te-
nido una buena batalla  entre no-
sotros, por lo que realmente no im-
porta quién gane, lo importante es 
disfrutar del rally. 

Tuvo mala suerte en las últi-
mas ediciones del Rally Islas Ca-
narias-El Corte Inglés, donde 
abandonó tempranamente. 
¿Cómo se siente este año? ¿Có-
mo afronta este reto? ¿Alguna 
expectativa? 

Espero tener mejor suerte este 
año [entre risas]. ¿Qué puedo ha-
cer? Intentaré hacerlo lo mejor po-
sible y ver qué ocurre, las mecáni-
cas ya se sabe que pueden fallar y 
los Rallies son imprevisibles. 

¿Es optimista? 
Siempre. No estaría aquí si no 

fuera optimista, me quedaría en 
casa [entre risas]. 

¿Se ha recuperado de su le-
sión de espalda, que aparece y 

desaparece? 
Sí. Me han operado dos veces, 

pero en este momento aún está 
ahí, estoy todavía recuperándome. 

El cuatro veces campeón del Mundo de Rallys (1986, 1987, 
1991 y 1993) desea deleitar a los grancanarios en esta edición 
del Rally El Corte Inglés. El finlandés, que está en la Isla des-
de ayer, fue recibido por aficionados a su llegada ya que es uno 

de los grandes invitados a la cita de la próxima semana. La 
ciudad de Jyväskylä, en el centro de Finlandia, le vio nacer ha-
ce 56 años, y sigue siendo favorito, ya que se marca el reto de 
resarcirse de los abandonos de los últimos años.

Juha Kankkunen 
Excampeón del Mundo de Rallys

Kankkunen, ayer en el aeropuerto junto a dos azafatas del Rally.| ROMÁN AGUIAR

““Siempre es agradable 
venir a Gran Canaria; 
ésta es mi décima 
participación en el 
Rally Islas Canarias”


