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Rally Villa de Teguise 

Sports & You Canarias, con el Volkswagen Polo 
N5 en el Rally Villa de Teguise 

30/3/2022 
El Campeonato de Las Palmas de Rallies viaja este fin de semana hasta la isla de 
Lanzarote, sede natural de Sports & You Canarias. El VI Rally Villa de Teguise 
será la segunda cita de este certamen, una prueba que el equipo afrontará con la 
pareja formada por Juan Carlos de la Cruz y Aitor Cambeiro a bordo del 
espectacular Volkswagen Polo N5. 

Marzo ha llegado cargado de pruebas y eso ha significado todo un reto para Sports & 
You Canarias que, por tercera semana consecutiva, y en la tercera isla diferente, 
estará presente con uno de sus equipos. En este caso, el desafío responde al nombre 
de VI Rally Villa de Teguise, una prueba que tiene lugar en Lanzarote, la casa natural 
del equipo desde su creación a mediados del año pasado. 

La prueba conejera es la segunda de un Campeonato de Las Palmas de Rallies que 
también acabará en Lanzarote en el mes de diciembre. Aquí, en Teguise, inician su 
temporada Juan Carlos de la Cruz y Aitor Cambeiro, que como en las postrimerías de 
2021 se pondrán a los mandos del Volkswagen Polo N5 de Sports & You Canarias. 
Después de luchar por el título en 2021, Juan Carlos y Aitor tratarán de competir y 
acabar una prueba cuyo recorrido conocen perfectamente. 

El Volkswagen Polo N5 ha sido convenientemente revisado y puesto a punto para el 
inicio de una temporada en la que será un habitual protagonista en las participaciones 
de Sports & You Canarias. Su última aparición fue en el Rally de La Oliva de 2021, cita 
en la que se impuso con Kevin Guerra al volante. Ahora, en su regreso al asfalto, está 
preparado para sus primeros kilómetros de la temporada. 

“Es el tercer fin de semana consecutivo, esta vez en Lanzarote, y con una pareja de la 
casa como son Juan Carlos y Aitor. Estamos contentos con el inicio de temporada de 
Sports & You Canarias y esperamos que las cosas sigan así”, apunta Emma Falcón. 
“Van a competir con el Volkswagen Polo N5, que ha recibido su correspondiente 
revisión y actualización, y deseamos que puedan disfrutar y competir por las primeras 
posiciones”, señala la responsable del equipo. 

Esta segunda cita del Provincial se disputará, exclusivamente, en la jornada del 
sábado 2 de abril con el siguiente itinerario: ‘Candelaria – San Bartolomé’ (7,16 km a 
las 9:30 h y 10:30 h), ‘Costa Teguise – Guatiza’ (12,83 km a las 12:30 h y 13:30 h) y ‘El 
Mojón – Los Valles – Haría’ (13,90 km a las 16:15 h y 17:15 h). En total, serán 67,78 
km de recorrido cronometrado.


