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Enrique Cruz-Yeray Mujica, con el número uno en el 47 
Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR 

13/9/2022 
Los líderes del Campeonato de Canarias, y actuales campeones, abren una lista 
de 87 equipos, nueve de ellos encuadrados en regularidad sport. Junto a Miguel 
Suárez-Eduardo González, segundos de la general, son los grandes favoritos a la 
victoria en una edición que ofrece grandes atractivos. 

Hoy martes, la Escudería La Palma Isla Bonita ha publicado su lista oficial de inscritos, 
tal cual indica su programa horario. Finalmente, serán 87 equipos los que tomarán la 
partida en la jornada del próximo viernes 16 de septiembre desde Santa Cruz de La 
Palma, una cifra importante que además de cantidad reúne mucha calidad. 

Los actuales líderes del campeonato regional, y vigentes campeones, estarán en la 
línea de salida con el número uno. Enrique Cruz y Yeray Mujica competirán aquí, por 
primera vez, con su Ford Fiesta R5 MKII, con el firme propósito de asentar su liderato 
en la recta final del Regional. El local Miguel Ángel Suárez, junto a Eduardo González, 
intentará sumar su primer triunfo del año a los mandos del Citroën C3 Rally2 y, sobre 
todo, ante sus aficionados, circunstancia que le ayudaría a dar caza a su principal rival. 

En la pelea por el podio entrarán de lleno Manuel Mesa-Ariday Bonilla (Suzuki Swift 
Sport R+ N5) y una pareja que está de vuelta, la de Víctor Abreu-Luis Rodríguez (Skoda 
Fabia R5). A partir de ellos, el protagonismo será para los equipos insulares. De un lado, 
Carlos David García-Nazer Ghuneim (Citroën DS3 R3T), vencedores de esta prueba en 
2021, y de otro, especialmente, los que luchan por el Insular de asfalto. 

Aquí entran en escena Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo (Ford Escort Cosworth), 
Antonio Jesús Sánchez-Rúsbel Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX), Claudio García-Rayco 
Hernández (Mitsubishi Lancer Evo VIII) y Samuel Rodríguez-Carlos Pais (Mitsubishi 
Lancer Evo VI), cuatro equipos que llegan en un pañuelo en la recta final del 
campeonato palmero. Jorge Rodríguez-Javier Pérez (Mitsubishi Lancer Evo VII) también 
se encuentran entre los favoritos locales. 

DISA Orvecame Rallye Cup: otro atractivo 
Este fin de semana debutará en La Palma, con su única visita a la isla en 2022, la DISA 
Orvecame Rallye Cup, uno de los focos más atractivos de la actual temporada. Con 
nueve equipos inscritos, ocho de ellos sobre un Peugeot 208 Rally4 y uno a los mandos 
de un Opel Corsa Rally4, el espectáculo está asegurado. 



Giovanni Fariña-Carolina Fariña llegan como líderes en este apartado y en esta prueba 
volverán a vérselas con Raúl Hernández-Rodrigo Sanjuan, Alberto Monzón-Aday Ortiz, 
Juan Carlos de la Cruz-Gabriel Espino, Nelson Climent-Agustín Vega y Fernando Cruz-
Tecorice Hernández, entre otros. 

Otros locales a tener en cuenta 
El campeonato palmero ha destapado el tarro de las esencias en 2022, lo que ha dado 
la oportunidad a equipos rapidísimos. Entre ellos se encuentran los actuales campeones 
insulares, Kevin Remedios-Marta Fuentes (Honda Civic), además de Julián González-
Héctor Rodríguez (Honda Civic Type R R3), Carlos Alexis Martín-Itahisa Rodríguez 
(Honda Integra Type R) o Fran Santana-Pedro Quesada (Vauxhall Corsa), entre otros. 

Con una docena de equipos, la Copa 1.6 llega desde Tenerife directamente para ofrecer 
altas dosis de emoción en esta prueba programada a doble jornada. José Manuel 
Afonso-Ricardo Fuentes (Citroën Saxo VTS), José Miguel Luis-Omar Enrique (Opel 
Corsa GSI) y Yeray Vargas-Adrián Vargas (Citroën Saxo), abren este nutrido apartado. 

Por otro lado, el Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas aportará casi otra 
decena de equipos, encabezados por Adrián Pérez-David Hernángomez, líderes de este 
apartado justo antes de arrancar con las dos últimas pruebas del campeonato. 

Por último, la regularidad sport suma otros nueve equipos a la lista oficial de inscritos. 
Carlos Jorge-Sergio Marrero (Porsche 911 Carrera RS) encabezan el apartado 
destinado a los del grupo media alta, mientras que los de media baja, con tres 
integrantes, abren su lista con Oscar Álvarez-Jorge Garces (BMW E21). 

La 47 edición del Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR es posible gracias al 
apoyo de ORVECAME – CICAR, Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de Breña 
Baja, Breña Alta, S/C de La Palma, Villa de Mazo, Fuencaliente y Puntallana, además 
de Hotel H10 Taburiente Playa, Spar La Palma, Car7 Rent a Car, Nolasco, Naviera 
Armas, Pley Publicidad, TV La Palma, Selling Car Canarias, Proyecpal, Casa Pancho y 
Construcciones Daniel Cabrera S.L.U.


