
NP 14º/22 Julio  |   VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten 
Campeonato de Canarias de Rallyes 

Enrique Cruz-Yeray Mujica aumentan su ventaja al 
frente del VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo 

Worten 

30/7/2022 
La pareja del Ford Fiesta R5 MKII se ha impuesto en los tres primeros tramos de la mañana, 
incluido el TC Plus, por lo que han aumentado su renta frente a Miguel Suárez-Eduardo 
González (Citroën C3 Rally2). Benjamín Avella-Agustín Alemán (Hyundai i20 R5) han 
escalado hasta la tercera posición a falta de cuatro pruebas especiales. 

La segunda jornada del VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten ha arrancado con las 
especiales de ‘Los Loros’, ‘La Barranquera’ y ‘Los Valles-Los Campitos’, tres tramos que han 
mostrado el empuje de Cruz-Mujica que, hasta el momento, no han dejado escapar un solo 
scratch. Los del Ford Fiesta R5 MKII también se han anotado el TC Plus. 

Superado el ecuador de la prueba, acumulan un tiempo total de 24:25.3, ampliando su renta hasta 
los 13,8 segundos sobre Miguel Suárez-Eduardo González. Los del Citroën C3 Rally2 han sido la 
sombra de los anteriores, incluido en el tramo que otorga puntos extra, donde se quedaron a 
menos de segundo y medio del mejor tiempo. 

Donde sí que ha habido movimientos ha sido en la tercera plaza. Benjamín Avella y Agustín 
Alemán han llevado su Hyundai i20 R5 hasta el tercer cajón de la provisional, aunque apenas 
cuentan con 4,9 segundos sobre Raúl Carro-Miguel Reverón. Los del Porsche 997 GT3 2010 
salvaron un momento complicado en la meta del quinto tramo, donde sufrieron un leve toque. La 
quinta plaza la completa otro Porsche, el de Neftalí Martín-Estefanía Rodríguez, a 22,4 de los 
anteriores. 

Raúl Hernández-Rodrigo Sanjuan han bajado de la tercera a la sexta plaza de la clasificación 
provisional, aunque siguen al frente de la DISA Orvecame Rallye Cup a los mandos de su Peugeot 
208 Rally4. Manuel Mesa-Ariday Bonilla, con una penalización de 20 segundos, se han situado a 
continuación con su Suzuki N5, justo por delante de Giovanni Fariña-Carolina Fariña (Peugeot 208 
Rally4) –con una penalización similar a los anteriores-, Fernando Cruz-Teco Hernández (Peugeot 
208 Rally4) y Fran Suárez-Néstor Gómez (Ford Fiesta R5 MKII). Por otro lado, la Clio Trophy 
Canarias sigue comandada por Alejandro Martín-Daniel Rosario. 

Hasta el cuarto tramo, en Regularidad Sport marca la pauta Carlos Jorge-Sergio Marrero con su 
Porsche Carrera 3.0, que suman 12,4 puntos. En Regularidad, Oscar Álvarez-Jorge Garces (BMW 
E21) hacen lo propio con 8,7 puntos en su cuenta. 

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.


