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Todo listo para que comience el II Rallysprint Tejina - 
Tegueste 

25/3/2022 
La Plaza del Ayuntamiento de Tegueste y el Teatro Príncipe Felipe han recibido la 
visita de los participantes que disputarán esta prueba inaugural del certamen 
provincial e interinsular de rallysprint. Esta jornada de verificaciones ha terminado 
con la confirmación de que 54 equipos estarán en la línea de salida. 

Hoy se ha celebrado el primero de los dos días del II Rallysprint Tejina – Teguiste, una 
jornada dedicada a las verificaciones administrativas y técnicas, las cuales se han 
desarrollado entre la Plaza del Ayuntamiento de Tegueste y el Teatro Príncipe Felipe del 
mismo municipio tinerfeño. 

A la espera de las últimas verificaciones que se realizarán a primera hora del sábado, 
finalmente, serán 54 los equipos que van a tomar la salida a primera hora de este 
sábado. Entre las bajas, se encuentran Sergio Fuentes-Jair Ghuneim (Renault Clio Rally4 
nº 6), Diego Rodríguez-Teco Hernández (Lotus Exige R-GT nº 8) y Armando Pérez-
Antonio Pérez (Volkswagen Golf GTI nº 205). Por otro lado, los técnicos verificarán 
mañana el vehículo de Francisco Vicente García-Oliver Hernández (Opel Corsa nº 44). 

Tras la jornada de hoy llegará la acción. Por la victoria en el II Rallysprint Tejina – 
Tegueste lucharán, a priori, Fran Suárez-Néstor Gómez (Ford Fiesta R5 MKII), Pedro 
Javier Afonso-Javier Afonso (Ford Fiesta R5 EvoII) y Félix Brito-Cristina Fariña (Ford 
Fiesta R5), un trío que cuenta con los vehículos más modernos del lote y que, por sus 
características, se pueden adaptar como un guante a la especial de este sábado. 

Para desafiarlos está el Porsche 911 GT3 de Neftalí Martín-Estefanía Rodríguez, así 
como el Mitsubishi Lancer Evo VII de Ulises Lorenzo-Ulises Lorenzo. Tras ellos, los 
vehículos de tracción delantera serán protagonistas en un día que se antoja apasionante. 

Para la jornada de este sábado, el recorrido es el siguiente: ‘Tejina – Tegueste’ (7,50 km) 
a las 8:41 h, 10:41 h y 12:41 h) y ‘Tegueste – Tejina’ (7,40 km a las 15:09 h y 17:25 h). En 
total, los equipos disfrutarán 37,3 km cronometrados. Al filo de las 19:30 h se realizará la 
entrega de trofeos en la Plaza del Ayuntamiento de Tegueste. 

La seguridad, primordial 
Sport Eventos Tenerife, entidad organizadora de la prueba, ha realizado un importante 
despliegue para garantizar la seguridad de los espectadores. Dicho esto, sin su buena 



conducta, esta cita no será perfecta. Por ello, desde la organización se solicita la máxima 
colaboración por parte de los aficionados, los cuales han de seguir, en todo momento, las 
indicaciones de los comisarios. Entre otros aspectos, se subraya la importancia de 
situarse en lugares seguros, nunca detrás de una cinta roja, y que no transiten por el 
tramo cronometrado a falta de media hora para su inicio. 

El II Rallysprint Tejina – Tegueste cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de 
Tegueste, el Ayuntamiento de La Laguna a través de su Organismo Autónomo de 
Deportes, el Cabildo de Tenerife, Volkswagen Canarias y Naviera Armas.


