


En su edición 45 –e igual que en 2020–, el Rally Islas Canarias volvió a celebrarse en el último tramo del mes de noviembre y como última prueba del 
FIA European Rally Championship (ERC). También igual que en sus dos últimas ediciones, la prueba grancanaria formó parte del calendario del Super-
campeonato de España de Rallyes (S-CER) convertido ya en la elite nacional de la disciplina. Completando el póquer de certámenes para los que fue 
puntuable están el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto y el Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallies, que llegaban aún por decidir.

Gran Canaria Arena. Y es que después de cinco ediciones teniendo como elemento principal un vehículo de la marca Opel, en esta ocasión volvía a 

francesa. Curiosamente, la última vez que un Peugeot estuvo en el cartel del Rally Islas Canarias fue en la edición número 37 de 2013, la primera en 
esta etapa del FIA ERC que ha concluído, precisamente, en 2021.

El recorrido

reconocimientos, sus carreteras volvieron a servir como campo de pruebas privado para algunos de los equipos inscritos.

San Mateo es otro de los municipios que son un clásico en el rutómetro de esta prueba internacional; así lo lleva siendo desde la edición número 41 y 

también formó parte de ella.

Entre las dos novedades de mayor calibre estaba el regreso de la prueba al sur de la isla de Gran Canaria con el tramo de Santa Lucía que cerró las dos 
primeras secciones de la primera etapa, la del viernes 19 de noviembre, aunque, como Valsequillo, también acogió un test privado en los días previos.
En línea con la estrecha vinculación del Rally Islas Canarias con la capital,  ya son cinco los años en que los aledaños del barrio histórico de Vegueta 
acogieron la súper especial urbana de Las Palmas de Gran Canaria, la novena del rally y la última de la primera etapa.



Arucas, que el pasado año coronó a los campeones del ERC, del Campeonato de España de Rallies de Asfalto y del Supercampeonato de España de 

Otra de las novedades importantes de esta edición número 45 fue el regreso del municipio de Telde con dos tramos durante la etapa del sábado: 
‘Telde Tradición del Motor’ completando la sección matinal de ese día 20 de noviembre; y ‘Telde Ciudad Deportiva’ que fue la guinda del rally y que será, 

shakedown sobre un recorrido de menos de tres kilómetros.

Sede de la prueba

volvieron a tomar posiciones las asistencias de los equipos. 

La novedad aquí radicó en la ubicación del podio de salida y meta, ya que abandonaba el propio estadio para celebrarse ambas ceremonias en el pro-
pio interior del Gran Canaria Arena. Con ello, el Rally Islas Canarias pudo contar con las instalaciones deportivas que, hoy por hoy, son el orgullo de Las 
Palmas de Gran Canaria y de la isla entera.

Además, a diferencia de la edición de 2020, cuando las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID 19 impidieron contar con públi-

Para acabar con los municipios, Artenara fue el lugar escogido un año más para la celebración el martes 16 de noviembre del ‘Tuesday test’, es decir, 

asfalto grancanario. 



Por último, y aunque Gáldar no estaba representado en ese itinerario de dos etapas que recorrió buena parte de la isla de Gran Canaria, este munici-
pio también tuvo un papel importante al acoger un test organizado por Eurosport para celebrar con todo su equipo los más de diez años a cargo del 
Intercontinental Rally Challenge y el FIA European Rally Championship.

rápido a escoger su posición de salida de cara a la primera etapa. Esta elección se llevó a cabo en el pabellón del Gran Canaria Arena desde las 17:15 
horas de la tarde. 

A continuación, como segundo equipo más rápido en el ‘qualifyng stage’, pudieron elegir su posición de salida los tres veces ganadores del Rally Islas 

-
rios que quisieron inscribirse en él. 



para el reencuentro del rally más importante de Canarias con quien fue uno de sus ingredientes más importantes a lo largo de la historia: el público.
Desde el Fiat 127 Sport número 77 de los tinerfeños Santiago Pérez y Benito Sacramento hasta el Skoda Fabia Rally2 Evo número uno de Miko Marc-

ritmo que impuso, un año más como maestro de ceremonias, Ian Montgomery. 

-

A lo largo de la temporada, en las siete pruebas celebradas hubo cinco ganadores distintos y Mikkelsen había sido, hasta ese momento, el único capaz 

los demás ganadores antes de que el ERC aterrizara en Canarias.

Aquí los aspirantes eran el doble campeón polaco Miko Marczyk y el español Efrén Llarena, cuya copiloto, Sara Fernández, aspiraba al título absoluto 

de la isla de Gran Canaria. Los rusos completaron una edición perfecta del Rally Islas Canarias, última prueba del FIA European Rally Championship 
-

gundos.

-

copiloto. 



-

-
dándose a 7,2’’ de los españoles.

Simone Campedelli-Tania Canton (Skoda Fabia Rally2 Evo) fueron otro de los equipos con un rendimiento muy sólido a lo largo de la segunda etapa 

un golpe en el penúltimo tramo los acabó descabalgando de esos puestos destacados.

-

Rally2.

-
más, el título con pleno de triunfos. Fue a costa de sus compañeros de equipo Joan Vinyes-Jordi Mercader, que abandonaron en el penúltimo tramo 

y primeros en la Abarth Rally Cup.

-
-



completaron el rally sin problemas. 

Rallies de Asfalto. Ese podio autonómico lo completaron Luis Monzón-José Carlos Déniz (Skoda Fabia Rally2 Evo), sus rivales en la pugna por el cam-

del pabellón del Gran Canaria Arena con la asistencia de autoridades.

A lo largo de toda esta etapa al frente del FIA European Rally Championship, Eurosport Events ha aportado, entre otras cosas, el poderío del canal te-

‘All Access’ que se emitió el martes 23.

-
viembre el primer tramo de Valsequilo y el octavo de Santa Lucía. Mientras, el sábado 20 de noviembre se emitió en streaming el duodécimo de Valle-
seco y el decimoséptimo, el último de esta edición del Rally Islas Canarias y el último del ERC 2021: Telde ‘Ciudad Deportiva’.

La Real Federación Española de Automovilismo es otra de las entidades que ha apostado fuerte por los streaming y en esta edición del Rally Islas 
Canarias –como ya hizo en 2020– volvió a ofrecer tramos en directo. Televisión Canaria, por último, estuvo con el programa Todo Rally que emitió un 



-
nes de distintos programas y servicios informativos.

Con el 45 Rally Islas Canarias, el FIA European Rally Championship, el segundo certamen internacional más importante de rallies sólo por detrás el FIA 
World Rally Championship, cerró una etapa. Desde 2013, Eurosport Events, que había sido el promotor del Intercontinental Rally Challenge, cogió el 
timón de este campeonato llevándolo en estas ocho temporadas a niveles de popularidad y audiencia nunca vistos.
En este camino, además, Eurosport y la Federación Internacional de Automovilismo han logrado acercar el ERC al WRC, convirtiéndolo en un campeo-

los últimos años han llegado al mundial.




























































































