






































Por primera vez, Gran Canaria fue sede de la prueba más internacional de 
cuantas se han celebrado en España dentro de la modalidad de rallies en 
2020. Y es que un año más, en el Rally Islas Canarias se volvieron a cruzar 
los caminos del FIA Euro-pean Rally Championship, el Supercampeonato 
de España de Rallies, el Campeo-nato de España de Rallies de Asfalto, el 
Campeonato de Canarias de Rallies de As-falto y el provincial de Las Pal-
mas. Desde que tomó las riendas Eurosport Events, el FIA ERC se ha con-
vertido en el segundo certamen internacional de rallies más im-portante 
del mundo. 

De todos esos frentes, sólo el CCRA llegaba decidido al Rally Islas Canarias 
y en el caso del ERC, el CERA, el S-CER y el provincial, el Rally Islas Canarias 
fue la prueba de clausura de la temporada 2020, por lo que la expectación 
fue máxima. 

Todo esfuerzo realizado a nivel organizativo y por parte de las entidades 
públicas mereció la pena ya que fue, sin duda, otra edición memorable del 
Rally Islas Cana-rias. Para empezar, la lista de inscritos rozó el centenar de 
equipos y el número de vehículos R5 ha alcanzado una cifra histórica: 39 
coches, a sólo tres de igualar el récord del campeonato continental. Ade-
más, en esa lista había una veintena de países representados.

FIA European Rally Championship
Por sexta vez en esta brillante etapa del FIA European Rally Championship, 
Cana-rias y Gran Canaria acogió una prueba de este certamen internacio-

nal. Y lo hizo con la totalidad de sus categorías satélite como ERC1 Junior, 
ERC3 Junior, ERC3, ERC2 y la Abarth Rally Cup.

Como toda competición internacional, el calendario del ERC ha experi-
mentado numerosos cambios a lo largo de la temporada. Sin ir más lejos, 
el Rally Islas Cana-rias estaba calendado inicialmente entre los días 7 y 9 
de mayo como segunda cita de la temporada. Finalmente y ante la impo-
sibilidad de varios organizadores de poder sacar adelante sus pruebas, 
Eurosport Events, promotor del Campeonato de Europa de Rallies, armó un 
calendario con cinco pruebas por las ocho previstas inicialmente. Com-
parado con otros certámenes, el ERC pudo conservar buena par-te de su 
integridad como campeonato.

El Rally di Roma Capitale fue el primero en celebrarse a finales de julio y le 
siguieron el Rally Liepaja en agosto; el Rally Fafe Montelongo en octubre 
o, hace apenas diez días, el Rally de Hungría. Canarias debería haber sido 
la penúltima cita antes del Spa Rally de Bélgica que estaba previsto para 
los días 11, 12 y 13 de diciembre, pero días antes de darse el banderazo de 
arranque al rally grancanario se confirmó su cancelación. Hay que poner en 
gran valor que en todas las versiones de calendario que manejó Eurosport, 
Canarias siempre ocupó un lugar preferencial, lo que con-firma el peso que 
este rally tiene ahora mismo en el FIA ERC. 

Además de integrar esa espina dorsal del segundo certamen internacional 
de ra-llies más importante tras el mundial, el Rally Islas Canarias también 



fue crucial en su resolución esta temporada. Alexey Lukyanuk, vencedor 
en tres ocasiones conse-cutivas  (2016, 2017 y 2018) del Rally Islas Canarias 
llegaba líder con dos victorias en Roma y Fafe; 27 puntos le sacaba a una de 
las figuras del campeonato y uno de los futuros protagonistas del mundial: 
Oliver Solberg.

Con apenas 19 años, el hijo de Petter Solberg (que estuvo en todo momento 
a su lado en la asistencia de su equipo), campeón del mundo de rallies en 
2003 con Subaru, es una de las figuras emergentes de este deporte y visi-
taba por primera vez Ca-narias. 

Repetía todo un mundialista como Craig Breen, que ya estuvo en este rally 
en 2013 con Peugeot antes de ser piloto oficial de Citroën y Hyundai en el 
Mundial de Rallies. Con esta marca había sido meses antes segundo en el 
pasado Rally de Estonia.

En esta edición volvía ocho años después de su última participación An-
dreas Mikkelsen. El doble campeón del Intercontinental Rally Challenge, 
la semilla de lo que luego fue el actual Campeonato de Europa de Rallies, 
ex oficial de equipos como Skoda Motorsport, Volkswagen Motorsport, 
Citroën Racing y Hyundai Motorsport participó en Canarias con el mismo 
Fabia Rally2 Evo con el que ganó días atrás el Rally de Hungría. En 2012 fue 
liderando el rally hasta el último tramo y un fallo de motor le dejó con la miel 
en los labios.

Otro de los destacados era el luxemburgués Grégoire Munster (Hyundai i20 
R5), que llegaba a Canarias después de haber sido tercero en el asfalto de 
Fafe y segundo en el de Hungría, escalando hasta la tercera posición de la 
general del ERC y superando por un punto a Solberg en la categoría ERC1 
Junior. Los franceses Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5), oficial de M-Sport 
en WRC2, la categoría de plata del Mundial de Rallies; y Yoann Bonato, pro-
clamado días antes campeón nacional por tercera vez, tuvieron un papel 
protagonista en esta edición.

Hay que destacar también la primera participación de la temporada del que 
en ese momento todavía era vigente campeón del ERC, el británico Chris 
Ingram y su copi-loto Ross Whittock, pero con un Renault Clio Rally 5, un 
coche de inferiores presta-ciones respecto al R5 con el que se coronó en 
2019. 

Además de ERC1 Junior, ERC3 Junior y ERC3, en ERC2 se estrenaba en 
España el el Alpine 110 Rally en manos del italiano Zelindo Melegari.

En cuanto a participación española, había que destacar a los componentes 
del Rally Team Spain, la estructura armada por la Real Federación Española 
de Automovilismo para impulsar la carrera de los equipos vencedores de 
la Beca Junior R2: Efrén Llarena y Sara Fernández, que venía de hacer su 
primer podio absoluto en Hungría; y Pep Bassas Jr y Áxel Coronado, que 
habían estado peleando con Ken Torn por el título de ERC3 Junior y ERC3. 



Campeonato de España de Rallies de Asfalto
Ubicado tradicionalmente en la primera parte del calendario del Campeo-
nato de España de Rallies de Asfalto, el cambio de fecha propició que en 
Gran Canaria don-de se decidiera el nombre del nuevo campeón. 

Celebrados los rallies de Ourense y Ferrol en Galicia, el Princesa de Astu-
rias y el Ra-lly La Nucía-Mediterráneo, los dos primeros clasificados, Pepe 
López-Borja Roza-da (Citroën C3 R5) y José Antonio Suárez-Alberto Igle-
sias (Skoda Fabia R5) estaban separados por apenas siete puntos y, ade-
más, con empate de victorias: las dos primeras para el actual campeón y 
las dos últimas para el asturiano, que también cuenta con un título nacional 
de Rallies de Tierra que logró en 2017.

López y Suárez eran los favoritos en esa carrera por el título, pero no los 
únicos. Iván Ares y David Vázquez (Hyundai i20 R5) llegaban terceros con 
cuatro podios en las cuatro pruebas celebradas a 25 puntos de los líderes. 
Además, esta temporada también obtuvieron un segundo puesto en el 
Rally Fafe Montelongo del ERC que se disputó en Portugal muy cerca de su 
Galicia natal.

Otros nombres dentro del CERA Terra Mundis de esta edición del Rally Islas 
Cana-rias eran los de Joan Vinyes-Jordi Mercader y Javier Pardo y Adrián 
Pérez, que van a participar por primera vez con el nuevo Suzuki Swift S, uno 
de los vehículos de la nueva categoría con kit R4 FIA; o el cántabro Surha-

yén Pernía, que esta temporada ha tenido como copiloto al grancanario 
Eduardo González.

Supercampeonato de España de Rallies (S-CER)
Por segundo año consecutivo, el Rally Islas Canarias también era valedero 
para el Supercampeonato de España de Rallies, el S-CER, que recoge a 
los principales ra-llies de asfalto y tierra del panorama nacional. Como en 
el CERA, Gran Canaria aco-gía la última cita y se celebraba dos semanas 
después del Rally de Tierra de Madrid.

Los 17 tramos cronometrados del Rally Islas Canarias también iban a ser 
jueces en la resolución del título. Pepe López y Borja Rozada (Citroën C3 
R5) se habían im-puesto en el Rally de Ferrol y en el Rally Tierra de Madrid. 
Por su parte, Nil Solans y Marc Martí (Skoda Fabia R5) habían ganado el Rally 
Tierras Altas de Lorca y el Rally Terra da Auga. Para el campeón del JWRC 
de 2017 iba a ser su primera participación en el Rally Islas Canarias. 

Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto
El único de los frentes que llegaba ya cerrado al Rally Islas Canarias era el 
del Cam-peonato de Canarias de Rallies de Asfalto. Enrique Cruz y Yeray 
Mujica (Ford Fiesta R5) se habían asegurado el título en el pasado Rally Isla 
Tenerife y, libres de tener que sumar puntos, aspiraban a metas mayores, 



ya sea en el nacional (donde ya ga-nó en 2014 con Porsche) o en el ERC, ya 
que era la primera vez que el piloto tinerfeño iba a competir con un coche 
FIA de última generación y, por tanto, en teórica igual-dad de condiciones 
con los mejores del campeonato continental. Además, el campeón canario 
estaba por primera vez inscrito en el ERC, concretamente en ERC1.

También lo estaban Luis Monzón-José Carlos Déniz (Citroën C3 R5), princi-
pales rivales de Cruz y Mujica esta temporada 2020. Los satauteños tenían 
muchas ilu-siones depositadas en este rally que, a diferencia de ediciones 
pasadas, llegaba con un buen bagaje de kilómetros con su coche. Lo mis-
mo se podía decir de Yeray Lemes-Rogelio Peñate, que el pasado año no 
habían podido aspirar a puestos al-tos en la clasificación. Los de Hyundai 
estaban también inscritos en el ERC1, com-pletando así un tridente canario 
con posibilidades de hacer un buen papel en las posiciones altas del euro-
peo que nunca se había dado en ediciones anteriores de este rally.

Emma Falcón hacía una nueva incursión en el FIA European Rally Cham-
pionship, certamen del que se proclamó campeona en 2018 de su trofeo fe-
menino. Con el gallego Cándido Carrera de copiloto, Emma también estaba 
inscrita en el ERC. Miguel Suárez-Daniel Sosa (Skoda Fabia R5) llegaban en 
tercera posición de la provisional del regional y aspiran a alcanzar el sub-
campeonato en un escaparate como este rally internacional.

Otra novedad era el Trofeo Red Renault Canarias, una copa monomarca 
focalizada en el Rally Islas Canarias con jugosos premios en metálico en 

juego y cuyos equipos competirán con los Clio Rally5.

En el último de los certámenes para los que era puntuable el Rally Islas Ca-
narias, el provincial de Las Palmas, la emoción también era total con Yeray 
Lemes, Alberto Monzón y Luis Monzón separados por apenas 20 puntos. 
Como en el nacional y el regional, era la última prueba de la temporada y, 
por tanto, decidirá el campeón.

El organizador del Rally Islas Canarias, el Club Deportivo Todosport, con-
vocó la primera edición de su propio trofeo que puso en juego un total de 
10.000 euros en premios. Esa cantidad se destinó en su totalidad a ese 
apartado regional, repar-tiéndolos entre los cinco primeros clasificados de 
las categorías 1, 2, 3 y 4.

El recorrido 
En cuanto al recorrido, el Comité Organizador se mantuvo fiel a ese com-
promiso moral que tenía con los municipios presentes en la edición del 
pasado año y que se vieron afectados por el incendio que sufrió la isla de 
Gran Canaria en el verano de 2019. Más allá de pequeños ajustes horarios 
motivados principalmente por el cambio de sede, el itinerario se ha mantu-
vo inamovible a pesar del cambio de fechas y de la pandemia.

Esos tramos eran los de ‘Valsequillo’ (11,91 km), ‘San Mateo-DISA’ (12,01 km), 
‘Artena-ra’ (12,21 km), ‘Tejeda’ (12,95 km) y la súper especial urbana de ‘Las 



Palmas de Gran Canaria-DISA’ en la jornada del viernes 27 de noviembre; y 
‘Valleseco-DISA’ (14,17 km), ‘Gáldar’ (12,4 km), ‘Moya’ (12,7 km) y ‘Arucas’ (11,85 
km) para la del sábado 28 de noviembre.

La pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo desde el pasado 
mes de marzo obligó al Comité Organizador del Rally Islas Canarias trasla-
dar la sede de la edición número 44. La situación sanitaria impuso una se-
rie de controles imposibles de implantar en la que ha sido ‘la casa’ de esta 
prueba internacional durante buena parte de su historia. Por ello, el centro 
operativo del rally y las asistencias abandonaban el Parque Santa Catalina 
para trasladarse al Estadio de Gran Canaria.

El amplio parking sur de este complejo deportivo en el que juega como 
local la Unión Deportiva Las Palmas acogió el parque de trabajo y fue el ‘ho-
gar’ de los equipos desde que tomaron posiciones a principios de semana. 
En el entorno dl estadio también se llevaron a cabo las verificaciones téc-
nicas y, por último, como novedad, la ceremonia de salida se llevó a cabo en 
el interior del Estadio de Gran Canaria.  

El tramo de calificación cuyo resultado estableció el orden de selección de 
la posición de salida de la primera etapa se desplazaba este año al mu-
nicipio de Santa Ma-ría de Guía. En los 3,75 km de la GC-70 tuvieron lugar 
también durante la mañana del jueves los entrenamientos libres y, poste-
riormente, el shakedown.

Por último, en lo que atañe al recorrido hay que destacar que en su edición 
número 44, el Rally Islas Canarias volvió a abarcar el sur de la isla. Lo hizo 
con el ‘Tuesday test’, el test colectivo de los equipos internacionales que 
esta vez pudieron poner a punto sus coches para el asfalto canario en un 
tramo de bandera como el de la Era del Cardón en el municipio de Agüimes.

Emisión en streaming
Como el pasado año, el ERC ofreció a través de redes sociales una señal en 
strea-ming con imágenes de algunos tramos cronometrados. En concreto, 
se pudieron ver en directo la rueda de prensa oficial del jueves por la tarde, 
los tramos 1 y 8 de la primera etapa y los tramos 11 y 17 (el último) durante 
la jornada del sábado 28 de noviembre. Las imágenes fueron de lo más 
espectacular, especialmente los planos aéreos del tramo de Gáldar y el de 
Arucas, donde los equipos campeones celebra-ron sus respectivos títulos.

Asimismo, la Real Federación Española de Automovilismo amplificó ese 
alcance con refuerzo en la figura de los equipos del nacional de rallies. Sus 
canales oficiales también ofrecieron en directo imágenes del tramo urbano 
de Las Palmas de Gran Canaria que se disputó el viernes por la tarde.

Como en las últimas ediciones, Televisión Canaria emitió un amplio resu-
men de 70 minutos el domingo 29 de noviembre desde las 18:00 horas. 



Protocolo COVID
La totalidad del programa del 44 Rally Islas Canarias se tuvo que adaptar 
a las me-didas y protocolos que exige la pandemia que atravesamos. La 
prueba contó con su propio ‘Plan de Mitigación COVID’ (disponible en la 
web oficial del rally) basado en los puntos 1.5 y 1.6 del Código de Conducta 
COVID-19 que establece el Apéndice S del Código Derportivo Internacional 
de la FIA, la normativa española y la local de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias. 

Además, el Rally Islas Canarias reforzó su equipo organizativo al incorporar 
como Delegado COVID a José Ángel Batista.

Fourmaux inscribe su nombre en el palmarés del Rally Islas Canarias
En lo puramente deportivo, Adrien Fourmaux y Renaud Jamoul (Ford Fiesta 
R5 MKII) se adjudicaron esta edición número 44 del Rally Islas Canarias que 
acabó siendo una de las más imprevisibles que se recuerdan. Nil Solans, 
Iván Ares y, en última instancia, el francés de M-Sport, fueron los tres 
líderes de la prueba internacional que se celebró bajo la lluvia en sus dos 
etapas. 

Fourmaux supo capear el temporal de la primera sección de la última etapa 
y que dejó una larga lista de damnificados. Entre ellos, Nil Solans y Xavi Mo-
reno (Skoda Fabia Rally2 Evo), que sufrían un doble pinchazo en el mismo 

tramo, el undécimo, en el que recuperó el liderato. Con un solo neumático 
de repuesto, la pérdida de tiempo fue irremisible.

También en la primera sección, pincharon y doblaron el puente trasero de 
su Hyundai i20 R5 Iván Ares-David Vázquez, que a partir de ese momento ya 
no pudie-ron recuperar posiciones y tuvieron que dar por buena la tercera 
plaza absoluta por detrás de los campeones franceses Yoann Bonato-Ben-
jamin Boulloud (Citroën C3 R5), autores de dos scratch en esta etapa.

Más atrás en esa clasificación absoluta del rally, Alexey Lukyanuk (Citroën 
C3 R5) celebró en la meta del tramo de Arucas, el último de esta edición, 
su segundo título de campeón del FIA European Rally Championship des-
de la séptima posición final. Oliver Solberg-Aaron Johnston (Volkswagen 
Polo GTI R5), cuartos del rally a 1:17.4 de Fourmaux, también celebraron el 
título de ERC1 Junior que se jugaban en Gran Canaria con Gregoire Muns-
ter-Louis Louka. Tibor Érdi y Zoltán Csökö (Mitsubishi Lancer Evo X), gana-
dores en ERC2, se han hecho con el tercer título de su carrera deportiva en 
esta categoría.

En ERC3 Junior, Pepe Bassas y Áxel Coronado llegaron milagrosamente a 
la meta con su Peugeot 208 Rally4 –que se llevó un duro golpe por la maña-
na– dando pro-blemas de temperatura en el motor. Su ventaja respecto a 
los campeones Ken Torn-Kauri Pannas era tan amplia que mantuvieron esa 
primera posición en la categoría.



Los otros dos ‘premios gordos’ de este rally eran los títulos del Campeonato 
de España de Rallies de Asfalto (CERA) y el Supercampeonato de España de 
Rallies (S-CER) que, en ambos casos, renovaron Pepe López-Borja Rozada 
(Citroën C3 R5) por la mínima. Los madrileños, que se retiraron en el primer 
tramo del rally por un golpe con una palmera, cumplieron al hacerse con el 
mejor tiempo en el TC+ de Arucas.   

La cabalgada de Ares y Vázquez en busca del podio europeo les ha dado el 
primer triunfo de la temporada en el CERA. A las puertas del título, José 
Antonio Suárez-Alberto Iglesias (Skoda Fabia Rally2 Evo) han sido segun-
dos en esa clasificación nacional por delante de Luis Monzón-José Carlos 
Déniz (Citroën C3 R5). Suárez ha terminado quinto en el ERC y Monzón, 
tercer español en el ‘top ten’ continental, ha sido noveno. En el S-CER, 
Suárez-Iglesias se hicieron con el segundo triunfo de la temporada por 
delante de Surhayén Pernía-Eduardo González (Hyundai i20 R5) y de Nil 
Solans-Xavi Moreno. 

En la última prueba de la temporada del Campeonato de Canarias de Ra-
llies de As-falto, Luis Monzón-José Carlos Déniz celebraban en la rampa 
de meta del Estadio de Gran Canaria su primera victoria de índole regional. 
Enrique Cruz-Yeray Mujica han celebrado el título obtenido semanas atrás 
en Tenerife desde la segunda posi-ción a más de un minuto de los sataute-
ños, mientras Miguel Suárez-Daniel Sosa (Skoda Fabia R5) han encadenado 

su tercer podio consecutivo de la temporada superando en el último tramo 
a Yeray Lemes-Rogelio Peñate (Hyundai i20 R5).

El Trofeo Red Renault de Canarias se lo llevaron Jorge Cagiao-Amelia 
Blanco (Re-nault Clio Rally 5) por delante de Marcos Martín-Armando Rivero 
(Renault Clio Rally 5).

Considerado ya uno de los activos más importantes del campeonato, la 
próxima temporada el Rally Islas Canarias volverá a su lugar natural, duran-
te el mes de mayo, en la temporada 2021. El calendario provisional publica-
do días atrás por Eurosport Events confirma a la prueba grancanaria para 
los días 6, 7 y 8 de mayo de 2021 como tercera cita tras el Rally Serras de 
Fafe y el Rally de Azores.


























































