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Rally Isla de Gran Canaria 

Sports & You Canarias, en la tercera cita del 
Campeonato de Canarias de Rallies 

2/6/2022 
Este fin de semana se celebra el Rally Isla de Gran Canaria, uno de los clásicos 
del automovilismo regional. Alfonso Viera-Víctor Pérez (Citroën C3 Rally2) y 
Miguel Durán-Juan Monzón (Suzuki Swift Sport) estarán en la línea de salida, así 
como los nueve integrantes que competirán en la segunda prueba de la DISA 
Orvecame Rally Cup. 

El Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto celebra este fin de semana su 
tercera cita, la cuarta en lo que al certamen provincial se refiere. El 61 Rally Isla de 
Gran Canaria contará con la presencia del equipo Sports & You Canarias, que con dos 
equipos y una nueva entrega de la DISA Orvecame Rally Cup será protagonista en un 
fin de semana muy esperado por los aficionados. 

A los mandos de un competitivo Citroën C3 Rally2, destaca el regreso de la pareja 
formada por Alfonso Viera-Víctor Pérez. Los campeones de Canarias entre 2008 y 
2010, además de subcampeones de España de rallies de tierra en 2013, serán un 
verdadero reclamo para los aficionados. El piloto grancanario, que ya ha podido tener 
una primera toma de contacto con la unidad de Sports & You Canarias, cuenta con 19 
victorias en el certamen regional, un total de 33 podios y cerca de 150 scratch. Juntos 
han ganado el ‘Isla de Gran Canaria’ en las ediciones de 2008 y 2010. 

Por su parte, Miguel Durán-Juan Monzón repiten con el Suzuki Swift Sport. El 
lanzaroteño ha logrado culminar las dos citas previas, siempre imponiéndose en el 
Trofeo FALP de Promoción. Volverán a tener un rally exigente con cerca de 100 km 
cronometrados en los que, de nuevo, se ponen en juego unos puntos importantes. 

Y como hace escasas semanas, la DISA Orvecame Rally Cup que organiza Sports & 
You Canarias llama a la puerta. Lo hace con nueve equipos inscritos en la que es la 
segunda prueba de la temporada, la última del año en la isla de Gran Canaria. Alberto 
Monzón-Taydía Santana, al volante de un Peugeot 208 Rally4, lideran la provisional. 

“Estamos ante un fin de semana apasionante”, reconoce Emma Falcón. La directora 
de Sports & You Canarias asegura que “es un placer contar con Alfonso Viera y Víctor 
Pérez, tienen mucha experiencia y un gran palmarés”. Sobre Miguel Durán y Juan 
Monzón, valora que “han empezado muy bien la temporada y en esta prueba tienen la 
oportunidad de demostrar que ese inicio no ha sido una casualidad”, para finalizar 
asegurando que la DISA Orvecame Rally Cup “está lista para volver a dar un 
espectáculo a la altura de la prueba inaugural de la temporada”. 

La prueba arranca el viernes con el ‘Tramo Espectáculo San Lorenzo’ (3,48 km) y 
seguirá el sábado con una triple pasada por ‘Utiaca-Aríñez’ (9,80 km), ‘Monte Gusano-
Juncalillo’ (10,1 km) y ‘Tejeda-Ayacata’ (10,35 km).


