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Juan Luis Cruz competirá en el Campeonato 
de Canarias de Montaña con un Porsche GT3R 

26/1/2022 
Juan Luis Cruz regresa esta temporada a un certamen que ya conquistó en varias 
ocasiones y justo dos décadas después de haberse proclamado subcampeón 
nacional de la especialidad de montaña. Cruz encara este proyecto con un vehículo 
inédito en las islas, un flamante y potente Porsche GT3R con el que aspira a sumar 
nuevos triunfos para su palmarés. 

Después de una serie de temporadas con participaciones esporádicas, en las que logró 
sumar algún triunfo, Juan Luis Cruz volverá a encarar un programa de carácter regional. El 
piloto canario, campeón de Canarias de Montaña en la categoría de Turismos en los años 
2006, 2007 y 2010, repetirá en este certamen con el propósito de luchar por las victorias y 
el título final. 

Para ello, el piloto canario ha adquirido recientemente un Porsche GT3R, una máquina 
inédita en el archipiélago canario con la que aspira a lograr sus objetivos y a agradar a los 
aficionados con un vehículo espectacular en cuanto a estética y rendimiento. Ahora mismo 
se encuentra en fase de preparación en tierras peninsulares. 

Una edición más, el Campeonato de Canarias de Montaña será el único certamen en 
visitar siete islas en su año natural. Es, sin duda, una excelente oportunidad para los 
patrocinadores del equipo, que de este modo podrán llegar a todos los rincones de nuestra 
comunidad. Así, las islas de La Palma, Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, El Hierro, 
Gran Canaria y Tenerife contarán con su cuota de protagonismo. Al mismo tiempo, Cruz 
realizará algunas citas más con el ánimo de adaptarse a las reacciones del Porsche 
GT3R, lo que le va a permitir contar con opciones en ambos campeonatos provinciales, es 
decir, el de Las Palmas y el de S/C de Tenerife. 

Este proyecto llega 20 años después del subcampeonato nacional de montaña que Juan 
Luis Cruz conquistó después de un gran esfuerzo. Dos décadas después, el ánimo y las 
ganas de seguir disfrutando de este deporte no han quedado a un lado. 

“Queremos seguir haciendo lo que nos gusta y en una modalidad que nos gusta”, asegura 
Juan Luis Cruz. “Hemos hecho un esfuerzo importante para adquirir un Porsche GT3R que 
es inédito en Canarias. Espero que nos permita luchar por las victorias y el título regional, 
al mismo tiempo que los aficionados disfrutan a su paso”, subraya el piloto canario. 

Próximamente, el equipo de Cruz desvelará el momento de su debut, que seguramente 
será unas fechas antes del arranque oficial del Campeonato de Canarias de Montaña en 
su edición 2022.


