
NP 29º/22 Julio 
Rally Ciudad de La Laguna 

Sports & You Canarias, con Miguel Suárez-
Eduardo González (Citroën C3 Rally2), vuelve a 

subirse a un podio del Regional 

30/7/2022 
La pareja del Citroën C3 Rally2 ocupó la segunda plaza en su primera 
participación en el Rally Ciudad de La Laguna, sumando unos puntos 
importantes en el Campeonato de Canarias. José Pinto y Adrián Herrera 
(Peugeot 208 Rally4) se lo pasaron en grande con esta experiencia, mientras que 
la DISA Orvecame Rally Cup volvió a poner el punto de emoción a esta cita del 
certamen regional. 

El Campeonato de Canarias alcanzó su ecuador en la isla de Tenerife. El Rally Ciudad 
de La Laguna ha contado con una importante presencia de equipos con el sello de 
Sports & You Canarias. Un vehículo de la categoría Rally2, otro de la categoría Rally4 
y la presencia de ocho equipos en la DISA Orvecame Rally Cup, han hecho vibrar a 
los aficionados a lo largo de dos días de competición. 

Dos meses y medio después de su última actuación, Miguel Suárez y Eduardo 
González volvieron a encontrarse con su Citroën C3 Rally2. Un test del equipo 
realizado en la misma semana del rally hizo que el equipo afinase toda la maquinaria. 
Ello quedó demostrado con unos tiempos competitivos, así como un par de mejores 
tiempos, que han servido para asegurar una brillante segunda posición. Sin duda, es 
una renta de puntos importante para el campeonato regional, justo antes de que 
aterrice, en el mes de septiembre, en la isla natal del piloto: La Palma. 

Por su parte, José Pinto y Adrián Herrera disfrutaban con su primera experiencia en el 
seno de Sports & You Canarias. A los mandos de un Peugeot 208 Rally4 acabaron 
esta prueba programada a doble jornada en la que se divirtieron y fueron progresando 
a medida que avanzaban los tramos cronometrados. 

Y, una vez más, la DISA Orvecame Rally Cup aportó color y calor a una prueba del 
campeonato regional. Los ocho equipos inscritos no dejaron indiferente a nadie. 
Giovanni Fariña-Carolina Fariña sumaron su primer triunfo del año y los puntos 
suficientes para encabezar la clasificación provisional justo en el ecuador de la 
temporada. Raúl Hernández-Rodrigo Sanjuan, que lideraron desde el primer tramo y 
hasta el penúltimo, cedieron el triunfo por apenas 1,8 segundos. 

“Ha sido un rally espectacular y al que no le ha faltada de nada”, aseguraba Emma 
Falcón en alusión a los tramos nocturnos, a la lluvia y a la emoción de cada uno de los 
frentes en los que anda inmerso el equipo que dirige. “Miguel y Eduardo han sacado 
provecho del test realizado esta semana y han dado un claro paso al frente”, subrayó. 
Sobre José y Adrián, indicó que “la experiencia ha sido muy positiva para ellos. Han 
disfrutado y acabado una prueba que no fue fácil”. En cuanto a la DISA Orvecame 



Rally Cup recordó que, por tercera vez esta temporada, “ha sido, quizá, lo más 
emocionante del rally. La lucha hasta el final hay que volver a destacarla, así como el 
hecho de que en tres rallies hemos contado con tres equipos diferentes en lo más alto 
del podio”, destacó la responsable de estos proyectos. 

Ahora, Sports & You Canarias, antes de un merecido descanso, viajará la próxima 
semana a su primera experiencia internacional, el Rally Vinho da Madeira, a donde 
acudirá con dos equipos.


