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A falta de tres tramos, Víctor Abreu-Luis Rodríguez 
(Skoda Fabia R5), lideran el Rallye Ciudad de La Laguna 

– Trofeo Worten 

18/12/2021 
La pareja tinerfeña comanda la clasificación desde los primeros compases y cuenta 
con 14,6 segundos de ventaja para encarar las tres últimas pruebas especiales. 
Manuel Mesa-Víctor Pérez (Suzuki) son segundos, mientras que Ayoze Benítez-
Patricia González (Mitsubishi) cierran las posiciones provisionales de podio. 

El Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten se prepara para encarar la última sección 
de la prueba, compuesta por las especiales de ‘Valle de Guerra’ (7,42 km a las 16:16 h), 
‘Tacoronte’ (4,92 km a las 16:59 h) y ‘Los Campitos – Los Valles’ (8,08 km a las 17:47 h), 
es decir, algo más de 20 km para rematar la temporada de asfalto en Canarias. 

Hasta el momento, aunque con márgenes no excesivamente amplios, los dominadores 
son Víctor Abreu-Luis Rodríguez, que con su Skoda Fabia R5 acumulan un tiempo total 
de 22:36.3. A 14,6 segundos se han situado Manuel Mesa-Víctor Pérez, que con el 
Suzuki Swift Sport siguen persiguiendo su objetivo de los títulos, al igual que Frán 
Suárez-Néstor Gómez (Ford Fiesta R5 MKII), cuartos provisionales. Justo en medio, en la 
última plaza que da derecho al cajón, se ha situado el Mitsubishi Lancer Evo VII de Ayoze 
Benítez-Patrica González. 

Raúl Carro-Miguel Reverón (Mitsubishi Lancer Evo X) marchan en el quinto lugar, por 
delante del primer vehículo de tracción delantera en la clasificación, el Peugeot 208 R2 
de Giovanni Fariña-Carolina Fariña, que sujetan una corta ventaja de seis décimas 
respecto al SEAT León Supercopa de Adrián Lugo-Rayco Hernández. 

Bajas importantes en la primera especial 
Un total de tres equipos favoritos causaron baja en la primera especial del día. ‘Valle de 
Guerra’. Estos fueron los de Ángel Bello-Gabriel Espino (Hyundai i20 R5), Javier Afonso-
Arunzu Quintero (Ford Fiesta R5) y Félix Brito-Cristina Fariña (Ford Fiesta R5), los cuales 
sufrieron diversas salidas de carretera. 


