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Enrique Cruz-Yeray Mujica, con el número uno en 
el VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten 

26/7/2022 
Cinco vehículos de la categoría Rally2, un par de GT y un N5 son protagonistas en las 
primeras posiciones de lista oficial de inscritos de la prueba que organiza Sport Eventos 
Tenerife. Finalmente, serán 119 equipos inscritos, 100 de ellos en Velocidad, destacando la 
presencia de la DISA Orvecame Rally Cup y la Clio Trophy Canarias con sus vehículos de 
última generación. 

Uno de los momentos más esperados ya está aquí. Sport Eventos Tenerife ha publicado la lista 
oficial de inscritos del VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten, cuarta cita del 
Campeonato de Canarias, primera de ellas en la provincia tinerfeña. 

Los vigentes campeones y actuales líderes del certamen regional, Enrique Cruz-Yeray Mujica, 
lucirán el número uno. El piloto local competirá por primera vez en esta prueba con su Ford Fiesta 
R5 MKII y, su objetivo, no será otro que reeditar la victoria que logró en 2018. 

Debutando en estos tramos estarán Miguel Ángel Suárez-Eduardo González (Citroën C3 Rally2) y 
Benjamín Avella-Agustín Alemán (Hyundai i20 R5), terceros y cuartos clasificados en la provisional 
del campeonato regional, respectivamente. Estas tres parejas están llamadas a marcar la pauta a 
partir de la noche del próximo viernes, momento en el cual comenzará la prueba. 

Más ingredientes de lujo 
Manuel Mesa-Ariday Bonilla (Suzuki Swift Sport R+ N5) y Fran Suárez-Néstor Gómez (Ford Fiesta 
R5 MKII) partirán a continuación, dando paso a Carlos David García-Nazer Ghuneim, que 
reaparecen con un Citroën DS3 R3T. Víctor Delgado-Ignacio Eguren afrontarán su segundo rallye 
con el Mitsubishi Lancer Evo X, mientras que Raúl Carro-Miguel Reverón (Porsche 997 GT3 2010) 
iniciarán su participación tras su recientevictoria en Granadilla. Félix Brito-Cristina Fariña (Ford 
Fiesta R5) y Neftalí Martín-Estefanía Rodríguez (Porsche 997 GT3 2008) completan los diez 
primeros lugares en la lista oficial. 

A partir de ahí, la DISA Orvecame Rally Cup llama a la puerta. Alberto Monzón-Dani Sosa, Nelson 
Climent-Agustín Vega, Raúl Hernández-Rodrigo Sanjuan, Juan Carlos de la Cruz-Gabriel Espino y 
Fernando Cruz-Teco Hernández, todos ellos con Peugeot 208 Rally4, partirán con el deseo de ser 
el más rápido en esta cita. Por velocidad, cualquiera de ellos puede aspirar a la victoria. Javier 
Cañada-Alejandro Rodríguez, con Opel Corsa Rally4, y Ricardo Fumero-Alain Peña con Peugeot, 
completan este apartado. 

Haciendo de puente entre el certamen anterior y la Clio Trophy Canarias se encuentran Adrián 
Lugo-Rayco Hernández (SEAT León Supercopa), Roberto Negrín-Carlos Arocha (Mitsubishi 
Mirage N1), Airan Mejías-José Agustín de la Torre (BMW M3 E46) -como ganadores de una de las 



ediciones del Rallye Ciudad de La Laguna-, José Pinto-Adrián Herrera (Peugeot 208 Rally4) y 
Antonio Estalella-Víctor García en el estreno en Tenerife del nuevo Toyota Yaris GR RZ. 

Mientras, en la ‘Clio’ –que disputa aquí su único rallye fuera de Gran Canaria-, Alejandro Martín-
Daniel Rosario parten como favoritos en este certamen monomarca, siempre con el permiso de 
Manuel Hernández-David Bethencourt y Sebastián Gil-Adrián Gil, segundos y terceros, 
respectivamente, en esta ventana de los Renault Rally5. Completan este apartado Iván Cabrera-
Lucía Santiago, Marcos Martín-Armando Rivero –también favoritos a la victoria- y Javier Alonso-
Mayte González. 

La Copa 1.6, en su agrupación 1, aporta cerca de una decena de participantes, mientras que la 
agrupación 2 añade algo más de diez, por lo que serán otras dos ventanas de tremendo interés. El 
Trofeo N3 cuenta con siete equipos, por dos del certamen promocional ‘Cabildo de Tenerife’. De 
este modo, serán exactamente 100 los equipos inscritos en Velocidad. 

Cerca de una veintena en RS 
El resto de inscritos irán agrupados en la modalidad de regularidad sport. Un total de 16 van a ir 
encuadrados en media alta, en una lista encabezada por Carlos Jorge-Sergio Marrero (Porsche 
Carrera RS 3.0) y en la que no faltan grandes especialistas en esta materia, como Ramón 
Cabrera-Marcos González (BMW E21), Armando Pérez-Evelio Pérez (Volkswagen Golf GTI) o 
Ricardo Alonso-Ezequiel de la Paz (Ford Escort MKI), entre otros. En media baja competirán tres 
parejas: Manuel González-Julio Morales (Volkswagen Golf GTI), Oscar Álvarez-Jorge Garces 
(BMW E21) y Rafael Márquez-Yurena Rodríguez (BMW 318). 

Esta edición cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el 
Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, Worten, ŠKODA Canarias, El Paso 2000, Pérez 
y Cairós y Autoescuela Élite, así como la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte y el Área de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna.


