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Un conato de incendio obliga a abandonar a De 
la Cruz-González 

30/10/2021 
Los del Volkswagen Polo N5 han tenido que tomar el camino del abandono en la 
segunda prueba cronometrada del 48º Rally de Maspalomas, la primera de las 
tres últimas del Campeonato de Las Palmas, certamen en el que el piloto 
lanzaroteño puja por el título absoluto. 

El Rally de Maspalomas, haciendo honor a su fama de prueba dura y exigente, ha 
visto como uno de los candidatos al título provincial se debía quedar en la cuneta en 
uno de sus primeros tramos cronometrados. Juan Carlos de la Cruz y Eduardo 
González, a los mandos del Volkswagen Polo N5 de Sports & You Canarias, sufrieron 
las consecuencias de un conato de incendio que les impidió continuar en carrera. 

Previamente, el lanzaroteño y el grancanario habían realizado un test para aclimatarse 
a las particulares exigencias del N5, una máquina a la que no se habían subido con 
anterioridad. Con unos pocos kilómetros a sus mandos, Juan Carlos de la Cruz y 
Eduardo González encararon la primera especial, ‘Era del Cardón – Temisas’, que con 
15,10 km de recorrido cronometrado alzaba al telón de esta edición. 

En su recorrido, la pareja del equipo Sports & You Canarias marcó el quinto mejor 
tiempo, situándose a una decena de segundos del podio provisional cuando aún 
restaba todo el rally por delante. Lamentablemente, en ‘Fataga – Maspalomas’ (13,10 
km), la segunda especial de la jornada, llegaba el mencionado conato de incendio que 
les apeaba de la competición. 

“Afortunadamente, se ha podido apagar a tiempo y el daño no ha pasado a mayores”, 
destacó Emma Falcón, directora del equipo. “Creo que Juan Carlos de la Cruz podía 
haber luchado por el podio a medida que fuese avanzando la prueba, pero como ya se 
ha visto no ha podido ser”, lamentó la responsable de Sports & You Canarias. “Los 
rallies tienen estas cosas, pero confiamos en que pronto celebraremos grandes 
resultados”, auguró. 

En lo deportivo, Juan Carlos de la Cruz mantiene la posibilidad de luchar por el título 
provincial en las dos pruebas que restan, el ‘Islas Canarias’ que tendrá lugar el 
próximo mes de noviembre y el ‘Isla de Lanzarote’, ya en diciembre.


