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Rallysprint Tomás Viera 

Raúl Hernández-Aitor Cambeiro, quintos en el 
‘Tomás Viera’ con el Peugeot 208 Rally4 de 

Sports & You Canarias 

9/7/2022 
El joven piloto lanzaroteño se colocó a espaldas de los equipos que disputaron 
el podio absoluto y, compitiendo en casa, se adjudicó la Categoría 2 con la 
unidad de Sports & You Canarias. Mala suerte para José Francisco Rodríguez-
Naira González, que sufrieron una salida de carretera con el Opel Corsa Rally4 y 
no pudieron puntuar en esta segunda cita del Campeonato de Canarias de 
Rallysprint. 

Sports & You Canarias disputó este fin de semana una nueva edición del Rallysprint 
Tomás Viera, prueba que volvía al calendario después de su última edición celebrada 
en 2019. Como segunda cita del Campeonato de Canarias de Rallysprint, el equipo se 
presentaba con dos unidades Rally4, el Peugeot 208 de Raúl Hernández-Aitor 
Cambeiro y el Opel Corsa de José Francisco Rodríguez-Naira González, además del 
Volkswagen Polo N5 –como coche cero- en manos de Oscar Cabrera-Nereida 
Cabrera. 

A la conclusión de la prueba conejera, y alargando el buen estado de forma mostrado 
en el Rally Ciudad de Telde celebrado hace una semana, Raúl Hernández y Aitor 
Cambeiro volvieron a estar a un gran nivel. Fueron quintos absolutos, inmediatamente 
por detrás de los equipos que estuvieron peleando por el podio con monturas de un 
mayor potencial. A los mandos del Peugeot 208 Rally4 de Sports & You Canarias 
conquistaron, por otra parte, la victoria en la Categoría 2. 

La peor parte se la llevaron los tinerfeños José Francisco Rodríguez-Naira González. 
Superado el ecuador del Rallysprint Tomás Viera, y cuando se encontraban en zona de 
puntos, una salida de carretera –sin consecuencias personales- les privó de volver a 
sumar en su casillero como habían hecho en la prueba inaugural de la temporada. 

Por otro lado, el Volkswagen Polo N5 realizó las labores de coche cero, con Oscar 
Cabrera y Nereida Cabrera. En su configuración de asfalto, el piloto lanzaroteño cubrió 
sus primeros kilómetros sobre esta potente unidad. 

“Raúl y Aitor han vuelto a mostrar un ritmo muy alto, a pesar de las dificultades que 
planteaba esta prueba, con un asfalto muy sucio y delicado. Dado el plantel, no podían 
aspirar más allá de la quinta posición que lograron”, destacó Emma Falcón. “Quiero 
enviar ánimos a Francisco y Naira. Abandonar por salida de carretera es doloroso y 
entiendo perfectamente esa sensación”, expresó la responsable del equipo.  

Ahora, Sports & You Canarias recargará pilas con una semana más relajada por 
delante. La próxima aparición del equipo será en Gran Canaria, en un par de 
semanas, con motivo del Rally Comarca del Campeonato de Las Palmas.


