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47 Rally Senderos de La Palma 

 Enrique Cruz-Yeray Mujica, con el número uno en el 47 
Rally Senderos de La Palma 

7/7/2021 
Cuatro vehículos Rally2 encabezan la lista de inscritos de la prueba que organiza 
Revys Motorsport y con la que el Campeonato de Canarias de Rallies regresa a la 
isla de La Palma después de casi dos años. Un total de 50 equipos tomarán la 
salida desde Los Llanos de Aridane a partir de las 16:00 h del próximo viernes 9 de 
julio. 

El 47 Rally Senderos de La Palma ya tiene lista oficial de inscritos. Finalmente, serán 50 
los equipos que tomarán la salida en esta tercera prueba del Campeonato de Canarias. 
Como ya había anunciado previamente Revys Motorsport, muchas de las unidades 
inscritas en la prueba con base en Los Llanos de Aridane serán inéditas en la Isla Bonita, 
sin duda, un regalo para los aficionados. 

Una de ellas es, precisamente, la que lucirá el número uno, el Ford Fiesta R5 MKII de 
Enrique Cruz-Yeray Mujica. Los vigentes líderes del certamen, y actuales campeones, 
pujarán por la victoria, a priori, frente a otros tres vehículos de la categoría Rally2. 

Con otra máquina nunca antes vista en La Palma, Miguel Ángel Suárez-Daniel Sosa 
tratarán de seguir al alza con su Skoda Fabia Rally2 Evo y, de paso, aprovechar el ‘factor 
campo’ para mantener intactas sus opciones al título regional. En La Palma estrenará una 
máquina similar la pareja grancanaria formada por Luis Monzón-José Carlos Déniz. Casi 
20 años después de su última visita a esta prueba, los excampeones de España también 
tiene la victoria como objetivo. De los cuatro R5 inscritos dos son empleados por pilotos 
palmeros; el cuarto es el de Jorge Rodríguez-Javier Pérez. Con el Citroën DS3 estrenado 
a finales de 2019, y con el que han estado imbatidos en su isla, tienen la oportunidad de 
medirse ante los cocos del Regional. 



A la espera de lo que pueda pasar por arriba, Manuel Mesa-Ariday Bonilla vuelven a la 
isla con su Suzuki Swift R+ N5, una máquina que alcanzó en Canarias su segunda 
victoria absoluta hace escasas semanas. 

A partir de ahí, los vehículos de dos ruedas motrices son protagonistas. Carlos David 
García-Jordi Díaz vuelven a contar con un flamante y espectacular Abarth 124 Rally, una 
máquina con la que se medirán ante el Peugeot 208 Rally4 de Sergio Fuentes-Alain Peña 
–novedad en La Palma- y las versiones 208 R2 de Giovanni Fariña-Carolina Fariña, 
Nelson Climent-Agustín Vega y Domingo Hernández-Nazer Ghuneim. Armidan Falcón-
David Rivero, con el también inédito Ford Fiesta Rally4, disputan aquí su tercera prueba 
del campeonato regional. Alberto Monzón-Aday Suárez, a los mandos de un Renault Clio 
Cup R, intentará mezclarse en este grupo con el objetivo de sumar un buen puñado de 
puntos. 

Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo, líderes del Campeonato Insular, tomarán aquí la partida 
con un Ford Fiesta de la Categoría 4, en una cita clave para sus intereses en el certamen 
local en el que tantas veces se ha impuesto. El ídolo local encabeza una armada de 
pilotos locales tremendamente rápidos, como es el caso de Ayoze Pérez-Rubén Feliciano 
(Peugeot 106 S16), Kevin Remedios-Marta San Juan (Honda Civic), David Perdomo-
Alejandro Palmero (Renault Clio Cup) o Juan Lorenzo Fernández-Sara Fernández 
(Citroën AX GTI), entre otros. 

El Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas suma en el 47 Rally Senderos de 
La Palma un total de 10 equipos. Aday Rodríguez-Álvaro León, con un Peugeot 205 GTI, 
abren esta ventana de la lista de inscritos en la que, seguramente, se vivirán intensas 
emociones a lo largo de los dos días de competición. 

Este viernes 9 de julio, a partir de las 10:00 h, comenzarán las verificaciones 
administrativas, las cuales darán paso a las técnicas (11:00 h). A las 16:00 h se celebrará 
la ceremonia de salida en Los Llanos de Aridane, desde donde los equipos partirán hacia 
los tramos de la primera etapa: ‘Respira_Puntagorda’ (6,07 km a las 17:30 h y 20:00 h) y 
‘Briesta – Llano Negro’ (12,10 km a las 17:50 h y 20:20 h). 

El Rally Senderos de La Palma organizado por Revys Motorsport cuenta con el apoyo del 
Cabildo de La Palma, Orvecame, CICAR, los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El 
Paso, Tazacorte, Puntagorda y Tijarafe, Mabel Joyeros y Turini.


