
NP 16º/22 Mayo 
Rally de tierra Isla de Tenerife 

Sports & You Canarias, en el ‘Isla de Tenerife’ 
para una nueva cita del regional de tierra 

26/5/2022 
Gustavo Sosa-Rubén Pérez (Skoda Fabia Rally2 Evo) y Kevin Guerra-Aitor 
Cambeiro (Volkswagen Polo N5) estarán en esta nueva prueba del campeonato 
regional de ralies sobre tierra. La cita se celebra este fin de semana sobre nueve 
pruebas especiales y supone el retorno de Tenerife a este certamen. 

Tenerife está de enhorabuena. Este fin de semana recupera la actividad en lo que a 
los rallies sobre tierra se refiere y Sports & You Canarias estará en ese preciso 
instante. Lo hará con dos unidades que presentan su candidatura a la victoria en el 
XVII Rallye de tierra Isla de Tenerife. 

Gustavo Sosa y Rubén Pérez seguirán con Skoda, pero en este caso con un Fabia 
Rally2 Evo, la unidad que han estado utilizando en la península y que viene a sustituir 
a la versión R5 que utilizó en La Palma. El piloto de Fuerteventura, que ya estuvo en 
disposición de luchar por la victoria en la Isla Bonita, tratará de aplicar toda su 
experiencia para luchar por las primeras posiciones, e incluso por una victoria como la 
que materializó en este mismo escenario en 2015. 

Por su parte, tratando de quitarse la espinita de su abandono en La Palma, y sobre 
todo por el hecho de no haber podido participar en Lanzarote en el que iba a ser su 
debut con un Citroën C3 Rally2, Kevin Guerra y Aitor Cambeiro intentarán volver a la 
senda del triunfo con el Volkswagen Polo N5. Prácticamente dos meses después de su 
último contacto con el N5, el piloto majorero llega a Tenerife con ganas de hacer un 
buen papel y con la confianza del buen trabajo realizado por el equipo técnico de 
Sports & You Canarias sobre la unidad que empleará el próximo sábado. 

“Después de unas semanas frenéticas y de un leve descanso, en Sports & You 
Canarias estamos preparados para iniciar otra serie de semanas trepidantes”, explica 
Emma Falcón. “Volvemos a una nueva cita sobre tierra, con Gustavo y Rubén por un 
lado y con Kevin y Aitor por otro. En La Palma demostraron tener ritmo para pelear por 
las primeras posiciones y esperamos que en Tenerife puedan estar al mismo nivel”, 
indica la responsable del equipo. “De algún modo, el campeonato entra en una fase 
decisiva y es importante que sumen el máximo de puntos posible. Hemos trabajado en 
ambas unidades para que ofrezcan las máximas garantías en cuanto a prestaciones y 
fiabilidad”, un dato importante de cara a la cita del fin de semana. 

El itinerario de esta edición será el siguiente: TC 1, 4 y 7 (6,12 km a las 8:40 h, 12:20 h 
y 16:00 h), TC 2, 5 y 8 (1,99 km a las 9:15 h, 12:55 h y 16:35 h) y TC 3, 6 y 9 (5,96 km 
a las 9:35 h, 13:15 h y 16:55 h). Los equipos tienen por delante 42,21 km de recorrido 
cronometrado.


