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Rallysprint Tomás Viera 

Sports & You Canarias, en Lanzarote para la 
segunda cita del regional de rallysprint 

8/7/2022 
Después de un apasionante Rally Ciudad de Telde, Sports & You Canarias 
competirá este fin de semana en la isla de Lanzarote. Será en el Rallysprint 
Tomás Viera, escenario en el que tomarán la partida dos vehículos de la 
categoría Rally4, además del Volkswagen Polo N5 que oficiará de ‘coche cero’. 

El mes de julio llega cargado de pruebas, además, muchas de ellas repartidas por 
buena parte de la geografía canaria. Este fin de semana le toca el turno a la isla de 
Lanzarote, y es que el próximo sábado se disputará una nueva edición del Rallysprint 
Tomás Viera, que en 2022 se presenta como la segunda prueba del Campeonato de 
Canarias de Rallysprint. Tres equipos estarán en el seno de Sports & You Canarias. 

Después de su espectacular actuación en el Rally Ciudad de Telde, Raúl Hernández-
Aitor Cambeiro repetirán con el Peugeot 208 Rally4 de Sports & You Canarias. Para el 
joven piloto lanzaroteño será una ocasión especial, ya que a pesar de sus programas 
internacionales en pocas ocasiones ha podido correr ante sus aficionados. En 
cualquier caso, su objetivo pasa por seguir aclimatándose a una superficie, el asfalto, 
en donde aún tiene mucho margen para seguir evolucionando. 

José Francisco Rodríguez-Naira González seguirán en Lanzarote con su programa en 
el campeonato canario de rallysprint. Después de sumar sus primeros puntos del año 
en la ‘Era del Cardón’ (Gran Canaria), tanto en la clasificación absoluta como en la 
correspondiente a su categoría, los tinerfeños disputarán su tercera prueba a los 
mandos del Opel Corsa Rally4. 

El Volkswagen Polo N5 también estará en la línea de salida, en este caso como parte 
de la caravana de seguridad. Oscar Cabrera y su hija Nereida realizarán las labores de 
‘coche cero’ en el Rallysprint Tomás Viera. 

“Nuevo fin de semana de carreras, esta vez en casa”, apunta Emma Falcón, directora 
de Sports & You Canarias, equipo cuya base se encuentra en Lanzarote. “Vamos con 
dos equipos en competición, dos Rally4 que en manos de Raúl y Aitor por un lado, y 
de Francisco y Naira por otro, intentarán hacer un buen papel. Raúl y Aitor llegan con 
ánimo después del Rally Ciudad de Telde, mientras que la pareja del Corsa tratará de 
seguir sumando puntos; vamos a acompañarles en sus respectivos objetivos”, 
destaca. “El Polo N5 estará con Oscar y Nereida, en su caso como ‘coche cero’, por lo 
que será un atractivo más para los aficionados”, asegura la responsable del equipo. 

El Rallysprint Tomás Viera comenzará el sábado 9 de julio a las 11:00 h. Será en el 
tramo de ‘El Cuchillo’, especial a la que se le darán seis pasadas, tres en cada sentido.


