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Sports & You Canarias, listo para el 47 Rally 
Orvecame Isla Tenerife de este fin de semana 

19/10/2021 
Francisco López-Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2) y Giovanni Fariña-Carolina 
Fariña (Opel Corsa Rally4) tomarán la partida en la primera de las tres últimas 
citas del campeonato regional. La prueba tinerfeña, programada a doble jornada, 
es una de las más importantes del calendario. 

Sports & You Canarias continúa escribiendo páginas en su incipiente historia gracias a 
su participación en el 47 Rally Orvecame Isla Tenerife, una de las pruebas más 
importantes del calendario regional. Este próximo fin de semana, la escuadra que 
dirige Emma Falcón alineará dos vehículos que animarán, y mucho, el desarrollo de 
esta cita que forma parte de la recta final del campeonato canario. 

Francisco López y Aitor Cambeiro se pondrán a los mandos del Citroën C3 Rally2. 
López ya ha competido con anterioridad en la isla, aunque será la primera vez que lo 
haga en el histórico ‘Isla Tenerife’. Habitual en los certámenes nacionales durante las 
últimas temporadas, el piloto titular de Terratraining Motorsport será uno de los 
grandes atractivos del fin de semana. 

La segunda unidad de Sports & You Canarias será novedad a nivel nacional. El Opel 
Corsa Rally4, que ha debutado en el plano internacional esta misma temporada, 
estará con Giovanni y Carolina Fariña, que se encuentran disputando el título regional 
en su categoría. Los tinerfeños, que están realizando una espectacular temporada, 
serán los primeros en conocer las prestaciones de este vehículo. 

“Sports & You Canarias comienza a aproximarse a su velocidad de crucero y una 
buena muestra de ello es este Rally Orvecame Isla Tenerife, en el que estaremos con 
un Rally2 y haremos debutar un Rally4”, reconoce Emma Falcón, directora de Sports & 
You Canarias. “Francisco López tiene experiencia en rallies nacionales e 
internacionales, mientras que Giovanni Fariña está mostrando una gran progresión, 
así que tenemos dos ingredientes destacados para pasarlo bien el fin de semana”, 
subraya la responsable del equipo. 

La acción comenzará el viernes 22 de octubre con dos pruebas especiales, ‘Las 
Medianías – Palo Blanco’ (9,30 km a las 17:13 h) e ‘Icod El Alto – La Guancha’ (17,94 
km a las 17:51 h), por lo que el primer día los participantes encararán cerca de 30 km 
contra el reloj. El sábado, la prueba visitará las especiales de ‘Los Loros’ (11,98 km a 
las 9:18 h y 13:44 h), ‘Fasnia’ (16,25 km a las 10:17 h y 14:43 h), ‘Arico’ (8,08 km a las 
10:56 h y 15:22 h) y ‘Cuesta Las Tablas’ (7,04 km a las 17:00 h), para desarrollar ese 
día casi 80 km cronometrados.


