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Rally de Maspalomas 

Juan Carlos de la Cruz defiende sus opciones en 
el campeonato provincial con el Volkswagen Polo 

N5 de Sports & You Canarias 

26/10/2021 
El lanzaroteño aspira a lograr el Campeonato de Las Palmas de Rallies sobre 
Asfalto, escenario en el que este año ha sumado tres podios. Actualmente es 
segundo en la clasificación provisional con dos resultados menos que el líder, 
por lo que se jugará todo en las tres citas que restan, la primera de ellas el Rally 
de Maspalomas que se celebra este fin de semana. 

Los campeonatos viven una etapa intensa. Con noviembre a la vuelta de la esquina, la 
resolución de los diferentes certámenes está en plena efervescencia, entre ellos el 
provincial de Las Palmas de asfalto, al que aún le quedan tres fechas: Maspalomas, 
Islas Canarias e Isla de Lanzarote. 

Sports & You Canarias asistirá este fin de semana a uno de los candidatos, 
concretamente a la pareja formada por Juan Carlos de la Cruz y Eduardo González. El 
piloto lanzaroteño se pondrá a los mandos del Volkswagen Polo N5, una máquina con 
la que intentará seguir sumando puntos y, si puede, tratar de subirse al podio por 
cuarta vez en lo que va de temporada. 

Actualmente, De la Cruz es segundo en la provisional con cuatro resultados en su 
casillero, dos menos que los actuales líderes. Si logra hacer tres buenos rallies, el 
próximo piloto del Volkswagen Polo N5 tendrá la posibilidad de descontar la peor suma 
lograda hasta la fecha, en este caso, los 46 puntos que logró en el Rally Ciudad de 
Telde celebrado hace unos meses. 

“Desde que iniciamos nuestro proyecto no hemos parado”, asegura Emma Falcón, 
directora del equipo. “Si hace unos días estuvimos presentando en Tenerife la 
Orvecame Rally Cup, este fin de semana es turno de acompañar a Juan Carlos de la 
Cruz en su lucha por el título provincial”, subraya. “Estará con el Volkswagen Polo N5, 
un coche que este año ha peleado por el podio en una cita del CERT y que 
conocemos muy bien esta casa”, destaca la responsable de Sports & You Canarias. 

La prueba se disputará en su totalidad el sábado 30 de octubre con los siguientes 
tramos cronometrados: ‘Era del Cardón – Temisas’ (15,10 km a las 9:15 h y 13:15 h), 
‘Fataga – Maspalomas’ (13,10 km a las 10:15 h), ‘Ayagaures – Monte León’ (7,72 km a 
las 11:00 h y 15:00 h), ‘Rosiana – Fataga’ (10,80 km a las 14:00 h), ‘Los Cuchillos – 
Las Vallas’ (11,25 km a las 17:15 h) y ‘Tunte – Fataga – Maspalomas’ (20,28 km a las 
17:50 h). En total, los participantes tienen por delante 101,07 km cronometrados.


