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Armiche Mendoza e Ibán Santana finalizan un 
complicado Rally Princesa de Asturias 

12/9/2022 
Los grancanarios han dado con la tecla en cuanto a las prestaciones y fiabilidad 
del Nissan Micra K14, gracias a lo cual han podido completar su primera prueba de 
la temporada en el Supercampeonato de España de Rallies. Un pinchazo en la 
segunda jornada condicionó su actuación, aunque lo más importante han sido las 
sensaciones que han vivido Armiche e Ibán. 

Después de un notable esfuerzo, el equipo MendoCanariasRally ya sabe lo que es 
culminar una prueba del Supercampeonato de España de Rallies, certamen nacional que 
Armiche Mendoza e Ibán Santana han comenzado a seguir esta temporada a los mandos 
de un Nissan Micra K14. 

Los grancanarios han conseguido completar una prueba del peso del Rally Princesa de 
Asturias, una cita programada a doble jornada y de carácter internacional que ha 
supuesto para el piloto de Gáldar su primera gran alegría de la temporada. 

La primera jornada, en la que sufrieron al encontrarse la neutralización de algunos tramos 
cronometrados, sirvió para comprobar que los trabajos en la electrónica habían dado sus 
frutos. Ese aspecto, unido a los avances protagonizados en la cita anterior, permitía a los 
grancanarios rozar el top ten entre los N3. 

En el segundo día, diametralmente opuesto al anterior, sufrieron con un pinchazo en la 
rueda delantera derecha al cortar en una zona con un bordillo al paso por el tramo de 
‘Llanera’. Ahí tuvieron que parar a cambiar y a reapretar en dos ocasiones, por lo que 
consumían un tiempo importante. Lo peor, sin duda, fue la afección de la geometría de 
ese lado, una carga que tuvieron que arrastrar pero que no les iba a impedir alcanzar sus 
objetivos. 

“Estamos contentos porque al fin hemos logrado el objetivo principal de acabar”, expuso 
desde Asturias el grancanario Armiche Mendoza. “Nos hemos encontrado tramos de todo 
tipo, pero lo más importante es cómo ha mejorado el coche. Su paso por curva nos 
aportaba confianza desde la cita anterior, pero ahora la electrónica nos ha dado fiabilidad, 
que era lo que nos faltaba”, explicó el piloto de MendoCanariasRally, que ahora mira con 
optimismo su próxima cita. 

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, Panadería 
– Pastelería La Madera y Bodega Trujillo.


