






Los pasados 2, 3 y 4 de mayo, el Rally Islas Canarias alcanzó sus 43 ediciones y lo hizo como prueba puntuable para el FIA European Rally Championship (FIA ERC), 
el nuevo Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) el Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA), el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto y 
el provincial de Las Palmas de esta misma modalidad. 

Con 115 equipos inscritos, esta edición rompió las previsiones más optimistas del organizador en cuanto a participación. En su lista hubo representadas una veinte-
na de nacionalidades de puntos tan lejanos como Chipre, Estados Unidos, Brasil o Argentina. En términos puramente deportivos, confluyeron en Gran Canaria los 
líderes de todos los campeonatos en juego, así como 28 vehículos de la categoría R5, 28 R2, cuatro RGT, tres NR4 y seis N5.

Como cada año, la prueba arrancó durante la tarde noche del jueves desde el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo entorno, incluida la Plaza 
de Canarias, fue el cuartel general de los equipos y sus asistencias. El Edificio Miller y el AC Hotel Gran Canaria acogió el resto del dispositivo organizativo del Rally 
Islas Canarias.

Su recorrido y presencia de municipios grancanarios
La primera etapa estuvo formada por dos secciones (la primera y la segunda) con los tramos de ‘Valsequillo-FESTINA’ (10,96 km), ‘San Mateo-DISA’ (12,01 km) y ‘Te-
jeda’ (24,1 km) y una tercera con dos pasadas a la súper especial urbana de ‘Las Palmas de Gran Canaria-DISA’ con un trazado de 1,44 kilómetros. La segunda etapa 
rompió su configuración habitual al sustituir el ‘tres por dos’ por un ‘cuatro por dos’. En concreto, se mantuvieron ‘Arucas-DISA’ (7,18 km), ‘Moya-FESTINA’ (15,28 
km) y ‘Gáldar’ (14,95 km) y se incorporó al recorrido del Rally Islas Canarias ‘Valleseco’ (14,57 km). Con ello, la edición número 43 del Rally Islas Canarias amplió el 
menú de tramos hasta 16 de los que la mitad, ocho, fueron a reconocer por parte de los equipos durante los días 30 de abril y 1 de mayo. 

Valleseco se incorporó este año al grupo de municipios representados en el recorrido del Rally Islas Canarias junto a Gáldar, Moya, Arucas, Tejeda, San Mateo, Las 
Palmas de Gran Canaria y Valsequillo. Éste último, además, acogió otra de las novedades de esta edición, el nuevo escenario del tramo de calificación y shakedown 
que se celebró durante la mañana y el mediodía del jueves 2 de mayo. 



Su resultado permitió a los equipos más rápidos escoger el orden de salida de la primera etapa. Esa selección se llevó a cabo previo a la ceremonia de salida du-
rante primera hora de la tarde de ese mismo jueves desde el Parque Santa Catalina minutos antes de que muchos de los equipos firmaran autógrafos a los aficio-
nados. 

Antes de ello, los equipos internacionales realizaron distintos test en los municipios de Artenara, Valleseco y Valsequillo el lunes 29 de abril en el ya tradicional 
‘Monday Test’ que arrastró a las cunetas de las carreteras de la cumbre a miles de aficionados.

FIA European Rally Championship
El automovilismo canario sigue un año más –y van cuatro años consecutivos– de enhorabuena. Gran Canaria ha representado a España en el calendario de ocho 
pruebas del FIA ERC. La temporada 2019 arrancó el pasado mes de marzo en Azores, ha continuado en Canarias y continuará su camino con el Rally Liepaja de 
Letonia, el Rally de Polonia, el Rally di Roma Capitale, el Barum Czech Rally Zlin, el Rally de Chipre y el de Hungría que cerrará la temporada en noviembre.

En este apartado, el Rally Islas Canarias ofreció un espectáculo al nivel de lo que hacía prever su lista de inscritos. Los ocho primeros tramos fueron un permanen-
te pulso al segundo entre los Citroën C3 R5 de los actuales campeones de Europa, Alexey Lukyanuk-Alexey Arnautov y de los españoles Pepe López-Borja Rozada.

Los madrileños comenzaron ganando el primer tramo del segundo día –a pesar de un leve toque en la zona delantera– y ese ataque coincidía con el abandono de 
sus máximos rivales. A partir de ese momento imprimieron un ritmo de crucero en el que iba a primar la seguridad más que la velocidad. Aunque no ganaron más 
tramos, finalizaron en la primera posición del 43 Rally Islas Canarias después de acumular un tiempo de 2h06:23.9 y una ventaja de 28,5 segundos.
El triunfo absoluto de López-Rozada llegó acompañado de más victorias, entre ellas las materializadas en los apartados ERC1 y ERC1 Junior del campeonato conti-
nental. El Rally Islas Canarias ha sido, un año más, una de las seis citas puntuables para estas dos categorías estrellas del ERC.



Los británicos Chris Ingram-Ross Whittock pudieron obtener un segundo puesto muy rentable para sus intereses en el FIA European Rally Championship. Los del 
Skoda Fabia R5 no eran ajenos a la pelea que veían a través de su retrovisor y, gracias a dos mejores tiempos en la segunda parte de este último día, lograron ale-
jarse de sus rivales. Bien es cierto que algunos de ellos sufrieron diferentes contratiempos. Marijan Griebel-Stefan Kopczyk (Skoda Fabia R5) se descolgaron en los 
compases finales, al igual que Iván Ares-David Vázquez (Hyundai i20 R5) o José Antonio Suárez-Alberto Iglesias (Hyundai i20 R5).

La mala fortuna de unos se convirtió en alegría para otros. En ese segundo grupo se encontraban Lukasz Habaj-Daniel Dymurski (Skoda Fabia R5), que del sexto 
puesto que ocupaban mediada la jornada pasaban a una posición de podio muy rentable para sus intereses en el campeonato europeo, ya que llegaban a Canarias 
líderes de este campeonato . Además, los polacos se adjudicaron la última prueba especial. Por detrás dejaban al Volkswagen Polo GTI R5 de Norbert Herczig-Ra-
món Ferencz y al Skoda Fabia R5 de Pierre-Louis Loubet-Vicent Landais; los franceses fueron uno de las sensaciones del Rally Islas Canarias con tres scratch en su 
cuenta particular.
Alberto Monarri-Alberto Chamorro se llevaron la primera victoria de la temporada en la Abarth Rally Cup y, de paso, conquistaron el triunfo en ERC2 con su 124 
Rally. En este segundo apartado finalizaron por delante del Mitsubishi Lancer Evo X de Zelindo Melegari-Corrado Bonato, después de que los argentinos Juan Carlos 
Alonso-Juan Pablo Monasterolo tuvieran que abandonar por un problema en la caja de cambios de su Mitsubishi. En el apartado correspondiente al certamen 
monomarca, los canarios Carlos David García-Jordi Díaz ocuparon la segunda posición por delante de Dariusz Polonski-Lukasz Sitek. La Abarth Rally Cup se estrenó 
dentro del FIA ERC en el Rally Islas Canarias.

Florian Bernardi-Victor Bellotto lograron por segundo año consecutivo el triunfo en ERC3. Los del Renault Clio superaron en apenas cinco segundos a Jean-Baptis-
te Franceschi-Anthony Gorguilo (Ford Fiesta R2T), grandes dominadores de la segunda jornada después de ganar seis de las ocho pruebas especiales celebradas. 
Franceschi se impuso en ERC3 Junior con los líderes de la categoría, Efrén Llarena-Sara Fernández (Peugeot 208 R2) a continuación. 



Aunque sufrieron un pinchazo en la primera parte del día, Emma Falcón-Eduardo González se repusieron de una importante pérdida de tiempo que en ningún 
momento comprometió su primer puesto en el apartado ERC Ladies Trophy. Nabila Tejpar-Max Freeman ocuparon la segunda posición a los mandos de su Peugeot 
208 R2, alcanzando así su objetivo de ver la meta final del Rally Islas Canarias en su primera aparición.

El Supercampeonato de España de Rallies y Campeonato de España de Rallies
Completamente afianzado en el Campeonato de Europa de Rallies FIA y en el nacional de rallies, el Rally Islas Canarias estrena en 2019 puntuabilidad para el Su-
percampeonato de España de Rallies. Creado por la Real Federación Española de Automovilismo, este certamen toma cuatro pruebas del Campeonato de España 
de Rallies de Asfalto (CERA) y otras tantas del Campeonato de España de Rallies de Tierra (CERT) con el objetivo de convertirse en cantera de una nueva generación 
de pilotos que hayan contado con las mismas armas que sus rivales de otros países.

Ese calendario está compuesto por Lorca, que se celebró el pasado mes de marzo; el Rally Islas Canarias, el Rally Terra da Auga y el Rally de Ourense en Galicia; el 
Rally de Astorga; el Princesa de Asturias; el Rally Ciudad de Granada; y el Rally Comunidad de Madrid. El objetivo de la RFEdeA es que el ‘supercampeón’ nacional 
de rallies sea un piloto con simétricas habilidades en asfalto y tierra  y, además, que los equipos participantes tengan la posibilidad de acceder a premios. La RFE-
deA ha reunido 82.500 euros, una cantidad que se repartirá en una serie de premios se repartirán a final de temporada.

El triunfo en términos absolutos de José María López y Borja Rozada le reportó en realidad un triple éxito, ya que además de vencer en el FIA ERC también se 
impuso en los dos apartados nacionales, el S-CER y el Campeonato de España de Rallies de Asfalto. La irrupción en el panorama automovilístico nacional del nuevo 
‘supercampeonato’ no ha restado importancia a este certamen que ha sido uno de los estandartes de la Real Federación Española de Automovilismo desde hace 
más de medio siglo. Son varios los protagonistas y varias las marcas implicadas en la lucha por el título.

A los mandos de un Citroën C3 R5 oficial, López y Rozada rindieron a la perfección dominando de principio a fin. Acabaron con 1:07.5 de ventaja sobre Iván Ares-Da-
vid Vázquez (Hyundai i20 R5), que no tuvieron demasiada fortuna en los momentos finales. Haciendo gala de su habitual regularidad, Surhayén Pernía-Alba Sán-
chez acabaron en el podio después de aguantar la presión de Luis Monzón-José Carlos Déniz, que con su Ford Fiesta R5 acabaron a 2,2 segundos del cajón.



El Abarth 124 Rally de Alberto Monarri-Alberto Chamorro fueron primeros en el apartado 2RM, mientras que el joven lanzaroteño Raúl Hernández, acompañado 
por Diego Sanjuan en un Peugeot 208 R2, resultó vencedor en la parcela dedicada a los Júnior. Como en el certamen europeo, Emma Falcón -junto a Eduardo Gon-
zález- fue la mejor clasificada en el apartado femenino.

El Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto 
El apartado regional no se decidió a los compases finales. Luis Monzón y José Carlos Déniz se llevaron la victoria después de una remontada que incluía una penali-
zación de diez segundos tras adelantarse en la salida de uno de los tramos cronometrados.

Enrique Cruz-Yeray Mujica no pudieron contener la remontada de los grancanarios, acabando finalmente a 18,6 segundos de la victoria. Completron el podio Yeray 
Lemes-Ariday Bonilla, que de este modo acaban su primer rally del año al volante de su Hyundai i20 R5.

En la Copa Adam DISAmax, Fran Suárez-Alejandro Rodríguez extendieron su dominio de la primera jornada para acabar materializando su primer triunfo de la 
temporada. Marcos Martín-Armando Rivero y Gilberto Rodríguez-Jesús Rodríguez coparon el podio de este certamen monomarca.
Por último, en el Trofeo Toyota Enma Guayasén Ortega y Omar Godinho obtuvieron una clara victoria frente a Basilio Hernández-Ibán Santana, que se beneficiaron 
del postrero abandono de Borja Falcón-Daniel Quintana.

Cobertura televisiva
Además de aportar una inscripción internacional de primer nivel y la presencia de algunos de los mejores coches y equipos a nivel europeo, el FIA European Rally 
Championship cuenta con el respaldo a nivel de cobertura mediática del canal temático deportivo Eurosport y toda su red de canales asociados por todo el mundo. 

De nuevo, Eurosport emitió un resumen de 23 minutos de la primera etapa el viernes 3 de mayo, otro final de la misma duración el sábado 4 de mayo, además de 
un especial en el programa ‘Inside Magazine’ junto a numerosas promociones y avances informativos de medio minuto. Televisión Canaria también se volcó con el 



Rally Islas Canarias mediante una amplia cobertura en sus informativos y programas, además de emitir un resumen de 75 minutos durante la tarde del domingo 5 
de mayo. 

Sim-Rally Islas Canarias
Cada año, la organización del Rally Islas Canarias busca nuevas fórmulas que hagan la competición más cercana y espectacular para el aficionado. Por ello, este 
año, de la mano de la empresa ACi e-Sports, ha sido la primera que ha contado con un evento oficial de e-Sports en la disciplina de SimRacing.

Se trata de una competición virtual basada en la súper especial urbana de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo recorrido ha sido fielmente reproducido por el equipo 
de ACi e-Sports  para que pilotos que compiten habitualmente en esta disciplina de los sim-rallies y los amateur puedan intentar mejorar los registros que ob-
tengan en este tramo los participantes del FIA European Rally Championship, el Campeonato de España de Rallies de Asfalto, el Supercampeonato de España de 
Rallies y el regional canario. 

Para ello, la competición distinguió entre escuderías profesionales de SimRacing y pilotos ‘amateurs’. Todos ellos tuvieron la oportunidad, antes de acometer el 
tramo virtual, de adaptar los ajustes del set-up del coche. Los ganadores de una y otra categoría fueron galardonados con un reloj Festina que, una edición más, 
repite como patrocinador oficial del Rally Islas Canarias, durante la entrega de premios final de la prueba. En total, tomaron parte en este ‘rally virtual’ 120 partici-
pantes amateur y casi una veintena de participantes de escuderías profesionales.


















































































