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Gustavo Sosa se ha convertido en uno de los grandes especialistas de 
Canarias en la modalidad de rallyes de tierra por méritos propios. No sólo ha 
sido Campeón de Canarias en dos ocasiones, sino que además obtuvo el 
pasado año el subcampeonato de España en la categoría del Grupo N. 
 
La impecable trayectoria del piloto majorero deja clara su rápida progresión. 
Debutó en rallyes en 2001 en su isla, Fuerteventura, y a la temporada siguiente 
comenzaron a llegar los primeros podios. En 2003 encadenó con facilidad una 
serie de podios en pruebas de carácter regional y en 2004 consiguió siete 
victorias, conquistando el Campeonato de Canarias de Slalom en la Clase 7 y 
haciéndose con el título Provincial de Las Palmas y el Insular de Fuerteventura, 
siempre en la modalidad de slalom.  
 
Sosa en 2005 se atrevió con un potente SEAT Córdoba World Rally Car, 
coronándose Campeón Provincial de Las Palmas de Rallyes de Tierra. 
En 2006 concluyó tercero en el Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra 
y al año siguientes hizo su primera incursión en un Campeonato de España 
que no ha abandonado desde entonces, consiguiendo éxitos como la tercera 
posición de la categoría de Producción en 2009, pero lo mejor estaba por 
llegar. 
 
En 2010 mejoró todos sus registros al añadir un nuevo cetro insular de rallyes y 
ser segundo tanto a nivel provincial como regional, haciéndose además con la 
primera posición nacional en la categoría de Producción, pero el cenit llegó en 
2011 cuando recogió cuatro títulos: Campeón de Canarias de Rallyes de Tierra, 
Campeón de Canarias en formato mixto (tierra y asfalto), Campeón Provincial 
de Las Palmas y Campeón Insular de Fuerteventura.  
 
Así en 2012 decidió centralizar sus esfuerzos en el nacional y se hizo con el 
subcampeonato en la Mitsubishi EVO Cup, la más importante de todas las 
copas monomarca del CERT y doas años depués, en 2014 llegaba su debut 
mundialista en el Rally de Portugal. 
 
2015 fue un año de transición en el que, sin embargo, logró brillantes 
resultados en el autonómico y en 2016 empezó el año con una espectacular 
quinta posición en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, logrando 
entre otras cosas su primer "scratch" en un tramo y coronándose de nuevo 
Campeón de Canarias de Rallyes de Tierra con Yeray Mujica como copiloto.  
 
Una vez más, esta pasada temporada 2017 Gustavo Sosa fue a por todas en 
todos los frentes que abrió: Campeonato de España de Rallyes de Tierra, 
Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra y Campeonato de Canarias de 



Slalom. En todos ellos llegó con opciones al título a la recta final de la 
temporada, debutando además en pruebas tan emblemáticas como el 
RallyRACC de Cataluña. 
. 
Para la temporada 2018 Gustavo Sosa contará con uno de los mejores 
copilotos de las islas: Víctor Pérez. 
 
A sus 44 años, Pérez es uno de los copilotos más experimentados y también 
uno de los más laureados, ya que su palmarés incluye un título de campeón de 
España junto al grancanario Flavio Alonso en 2004 o el subcampeonato (y 
título de Grupo N) logrado también en el CERT con Alfonso Viera en 2013. Esa 
amplísima experiencia en el certamen que volverá a ser la prioridad de Sosa 
esta temporada ha sido determinante a la hora de decantarse por el copiloto de 
Barlovento. 
 
Como el pasado año, cuando obtuvo el subcampeonato de España en Grupo 
N, el objetivo del piloto de Fuerteventura es siempre ir a por el título y para 
lograrlo va a confiar en el Mitsubishi Lancer Evo X con preparación Grupo N 
FIA.  
 


