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DISA Orvecame Rally Cup 

Giovanni Fariña y Carolina Fariña (Peugeot 208 
Rally4) vencen en el ‘Ciudad de La Laguna’ y 
pasan a liderar la DISA Orvecame Rally Cup 

30/7/2022 
La pareja tinerfeña protagonizó una segunda jornada espectacular, marcando 
siete mejores tiempos para recuperar una penalización de 20 segundos y así 
sumar su primer triunfo en el certamen de Sports & You Canarias. Raúl 
Hernández y Rodrigo Sanjuan lideraron la prueba hasta un tramo del final tras 
iniciar el rally en el tercer puesto absoluto de la general. Fernando Cruz y Teco 
Hernández firmaron su primer podio de la temporada. 

Apasionante de inicio a fin. La tercera entrega de la DISA Orvecame Rally Cup no se 
puede resumir mejor. De nuevo, la victoria se ha decidido en el último tramo 
cronometrado después de dos días de competición a los que no les ha faltada de 
nada, lluvia incluida a las puertas del mes de agosto. 

El Rally Ciudad de La Laguna ha visto el primer triunfo de Giovanni Fariña y Carolina 
Fariña, la tercera pareja diferente en lo más alto de la clasificación en otros tantos 
rallies disputados. Para que fuese especial, los tinerfeños se apuntaron a la épica. Al 
término de la primera jornada recibieron una penalización de 20 segundos, un lastre al 
que debían de enfrentarse en la larga jornada final. 

En esos instantes, Raúl Hernández-Rodrigo Sanjuan eran el foco principal de la DISA 
Orvecame Rally Cup. La lluvia y la noche se aliaron con el piloto lanzaroteño, que se 
colaba entre los tres más rápidos ¡de la general del rally! Pero al inicio del último día, 
los Fariña no dieron opciones. Se anotaron todas las pruebas especiales –una 
compartida a la décima con Hernández-Sanjuan- y en el último tramo le robaron la 
cartera a sus rivales más directos ¡y por menos de dos segundos! Los puntos logrados 
en esta tercera prueba del año elevan al primer puesto de la provisional a Giovanni y 
Carolina, que siguen siendo la referencia en la tabla de mejores tiempos. Por otro lado. 
la demostración inicial de Hernández-Sanjuan les hace escalar a la segunda posición 
de la clasificación, en todo caso, con un margen muy corto entre los dos grandes 
protagonistas de este fin de semana. 

Además, de manera indirecta, se han visto beneficiados por los resultados de Alberto 
Monzón-Daniel Sosa y Nelson Climent-Agustín Vega, que en Tenerife no han podido 



sumar como hubiesen deseado. Eso ha permitido que Fernando Cruz-Tecorice 
Hernández materializasen la línea al alza que iniciaron en el ‘Isla de Gran Canaria’, 
confirmada hoy con el primer podio de la pareja tinerfeña. 

Juan Carlos de la Cruz-Gabriel Espino se situaron en la cuarta plaza del ‘Ciudad de La 
Laguna’, el mismo lugar que ocupan en la general de la DISA Orvecame Rally Cup, 
tras superar a Javier Cañada-Alejandro Rodríguez, el único equipo con un Opel Corsa 
Rally4, que en La Laguna cuajaron su mejor actuación del año. Por detrás dejaron a 
Alberto Monzón-Daniel Sosa, a Ricardo Fumero-Alain Peña y a Nelson Climent-
Agustín Vega, que en la jornada del sábado vieron como se les soltaba un sensor del 
motor. 

Una vez más, todos los equipos que tomaron la partida vieron la meta final, lo que 
demuestra la fiabilidad y robustez de los modelos Rally4 de Peugeot y Opel. La 
competitividad está siendo otro factor a destacar, ya que a los tiempos absolutos cabe 
indicar que cuatro de los ocho equipos inscritos han acabado en las diez primeras 
posiciones del VIII Rally Ciudad de La Laguna. 

La próxima parada de la DISA Orvecame Rally Cup será a mediados de septiembre en 
la isla de La Palma. El Rally La Palma Isla Bonita dará el pistoletazo de salida a la 
segunda parte de la temporada del certamen de Sports & You Canarias, y lo hará en 
un terreno que se podría considerar absolutamente neutral. 

La DISA Orvecame Rally Cup cuenta con el apoyo de Orvecame, con sus firmas 
Peugeot y Opel, DISA, Pirelli, Fred. Olsen Express, Peugeot Sport y Opel Motorsport.


