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La fortuna no estuvo del lado de Armiche Mendoza e Ibán 
Santana en el Rally Ciudad de Pozoblanco del S-CER 

30/5/2022 
El equipo de la isla de Gran Canaria se topó con una avería, ya en la segunda parte 
de esta prueba del Supercampeonato de España de Rallies, que ha impedido que 
Armiche e Ibán finalicen su primer reto a los mandos de un Nissan Micra K14 con el 
que van a disputar más citas a nivel nacional. La prueba andaluza ha estado 
protagonizada por un intenso calor. 

El Rally Ciudad de Pozoblanco, puntuable para el Supercampeonato de España de 
Rallies y la Copa de España de Rallies de Tierra, ha supuesto el debut de Armiche 
Mendoza e Ibán Santana a nivel nacional. El equipo de Gáldar ha iniciado en tierras 
andaluzas su programa 2022, para lo que cuentan con un Nissan Micra K14 optimizado 
para competir tanto en asfalto como en tierra; ésta última superficie ha sido la 
protagonista del fin de semana. 

Los de Gáldar iban cubriendo su objetivo después de las cuatro primeras especiales. 
Después de los dos primeros tramos, algunos ajustes en la barra estabilizadora 
permitieron rodar con mayor confianza a Armiche Mendoza e Ibán Santana, a la vez que 
la suma de kilómetros jugaba, indudablemente, a su favor. 

“El coche va muy bien, tiene un buen paso por curva y en zonas rápidas se desenvuelve 
perfectamente, me aporta confianza”, comentaba el grancanario a mitad de jornada. “Los 
ajustes que hicimos después de dos tramos, ablandando un poco el set-up, hicieron que 
pudiésemos rodar mucho mejor”, aseguró en aquel momento. 

En un rallye protagonizado por las altas temperaturas, la suerte le fue esquiva a los 
grancanarios durante el transcurso de la quinta prueba especial, justo cuando ya 
acumulaban unos 50 kilómetros. La luz de la temperatura y un posterior rateo del motor 
invitaron a quedarse en la cuneta para evitar problemas mayores. 

“Fue una lástima, no estamos acostumbrados al abandono pero hay que asumirlo. 
Teníamos un objetivo que no hemos podido cumplirlo y ahora toca pensar en la 
siguiente”, apuntó Mendoza. Y la siguiente será muy pronto, un Rallye de Ourense que 
será la siguiente parada del Supercampeonato de España de Rallies. 

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.


