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Armiche Mendoza culmina su primera incursión en el 
Rally La Nucía - Mediterráneo 

5/11/2022 
En la que ha sido su última actuación en tierras peninsulares durante esta 
campaña, el grancanario se ha quedado a las puertas del podio entre los N3, 
además de sumar la sexta plaza entre los Júnior. Un problema en un palier del 
Nissan Micra K14 le impidió estar un poco más arriba en la clasificación. 

Este fin de semana guiado por Coral Barroso, Armiche Mendoza ha vuelto a ver la línea 
de meta de una cita del Supercampeonato de España. Ese era el objetivo del piloto de 
MendoCanariasRally, que este 2022 está descubriendo los rallies del S-CER a los 
mandos de un Nissan Micra K14 que poco a poco, y tras un gran trabajo, se ha ido 
haciendo fuerte para estas pruebas de largo kilometraje. 

Mendoza-Barroso empezaron con buen tono en esta prueba, a pesar de que el inicio 
contemplaba unos tramos nocturnos nada sencillos para un debutante en esta cita. A ese 
detalle se unía un asfalto deslizante y en muchas ocasiones repleto de gravilla fruto del 
paso de los primeros participantes, por lo que superar el reto de ‘La Nucía’ no era fácil. 

A pesar de ello, el piloto grancanario lograba estar a un paso del podio entre los N3, una 
referencia sobre la que medir su evolución, independientemente del objetivo principal de 
completar cada kilómetro. Esa propuesta sufrió un sobresalto cuando uno de los palieres 
del Nissan Micra K14 decía adiós, comprometiendo el propósito inicial. Armiche y Coral 
se las ingeniaron como pudieron y, con mucho tacto, lograron llevar el coche hasta la 
asistencia. El gran trabajo del equipo les permitió seguir en carrera para completar el 
primer Rally La Nucía – Mediterráneo para el de Gáldar con un sensacional resultado 
final. 

“Nos esperábamos unos tramos parecidos a los de casa, pero no, patinaban mucho y no 
ha sido fácil superar este reto”, aseguró el grancanario. “La noche fue difícil, incluso nos 
desconcertamos un poco pensando que habíamos pinchado, pero sin duda, lo que más 
nos pesó fue la rotura del palier. Afortunadamente, pudimos llegar a la asistencia para 
seguir adelante”, destacó. “Es un rally que me ha encantado, sobre todo por los tramos, 
así que la experiencia que sumamos aquí es muy valiosa”, aseguró Armiche Mendoza. 

El piloto de MendoCanariasRally cerrará su temporada en el Supercampeonato de 
España de Rallies más cerca de casa, concretamente en Tenerife, con la celebración a 
finales de mes del Rally Villa de Adeje. 

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, Sandro’s Cafetería – Churrería y Panadería – Pastelería La Madera.


