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Armiche Mendoza inicia en Lanzarote su programa en el
Supercampeonato de España de Rallies
26/4/2022

El piloto del equipo MendoCanariasRally, de 20 años de edad, debutará en el Rally
Isla de Los Volcanes con un Nissan Micra N3, el vehículo elegido para dar su primer
salto a nivel nacional. Ibán Santana le acompañará a la derecha en una aventura
que llevará a ambos a descubrir nuevos rallies en tierras peninsulares.
Este fin de semana, el equipo MendoCanariasRally inicia una nueva e ilusionante etapa
en el mundo de los rallies. Armiche Mendoza e Ibán Santana, un equipo de la isla de
Gran Canaria, comenzarán en Lanzarote su etapa en el Supercampeonato de España de
Rallies, la apuesta para un 2022 en el que han puesto todas sus ganas.
El Rally Isla de Los Volcanes que se disputará en Lanzarote el próximo sábado 30 de
abril será la primera de una serie de pruebas que les llevará a competir en tierras
peninsulares, toda una novedad para Armiche e Ibán. Además, el piloto de Gáldar
debutará con un Nissan Micra N3, la primera versión del modelo K14 que competirá en
una prueba sobre tierra, además, de la exigencia de la cita conejera.
Mendoza y Santana estarán inscritos en el Supercampeonato de España de Rallies, así
como en el apartado Junior al que el piloto grancanario puede acceder al contar con 20
años de edad lo que, por otro lado, le convierte en uno de los pilotos más jóvenes del
próximo Rally Isla de Los Volcanes.
“Es mi segunda participación en esta prueba. El año pasado pudimos terminarlo, pero
nos dimos cuenta de que fue duro acabarlo al salir por detrás de los vehículos tracción
total”, recuerda Armiche. “En Lanzarote estrenaremos el Nissan Micra y el objetivo es
comprobar que todo es fiable y robusto, es la premisa fundamental. Hemos dado un salto
de unos 40 CV respecto al coche del año pasado y queremos seguir aprendiendo, así
que nos centraremos en ese aspecto”, subraya el grancanario.
El Rally Isla de Los Volcanes se disputará este sábado sobre 8 pruebas especiales y
cerca de 100 km de recorrido cronometrado, después de que la organización se viese
obligada a recortar parte del recorrido original.
El equipo MendoCanariasRally cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria, Comercial Sanrob, Samsó Agroforestal, Gáldar Jacobeo 2022,
Ayuntamiento de Gáldar, Fred. Olsen Express, Inveromira – Construcciones de
Invernaderos, CICAR, Nissan – Macher Motor, Sandro’s Cafetería – Churrería y
Panadería – Pastelería La Madera.

