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II Rallysprint Yaiza 

Sports & You Canarias inicia la segunda parte del 
curso en Lanzarote 

25/8/2022 
Un Volkswagen Polo N5 y un Opel Corsa Rally4 estarán en la línea de salida del II 
Rallysprint de Yaiza, una cita que es puntuable para el campeonato provincial de 
Las Palmas y para el certamen insular de Lanzarote. La prueba se celebrará 
entre el viernes y el sábado. 

Después de participar hace unas semanas en el Rally Vinho da Madeira (Portugal) con 
Emma Falcón-Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2) y Fran Santana-Silvio Malho (Opel 
Corsa Rally4), Sports & You Canarias regresa a casa para iniciar la segunda y 
definitiva parte de esta excitante temporada. 

Este fin de semana se celebra en Lanzarote el II Rallysprint de Yaiza, una prueba 
incluida en el campeonato provincial de la especialidad y en el certamen insular. Dos 
unidades estarán a cargo del equipo, un Volkswagen Polo N5 en manos de Oscar 
Cabrera-Nerea Cabrera y un Opel Corsa Rally4 en las de Aridai Cabrera-Jorge 
Umpiérrez. 

Para Oscar y Nerea será la segunda ocasión en la que se ponen a los mandos del N5. 
En el pasado Rallysprint Tomás Viera realizaron las labores de coche cero, mientras 
que en esta ocasión tomarán parte en la competición de manera oficial. Sin duda, para 
ellos será una gran oportunidad para seguir evolucionando a los mandos de este 
vehículo con tracción total, motor turbo y cambio secuencial. 

Por otro lado, Aridai y Jorge tendrán la oportunidad de debutar a los mandos de una 
unidad de la categoría Rally4. Será con el Opel Corsa que el equipo Sports & You 
Canarias tiene en régimen de alquiler y que tanta aceptación ha tenido en la primera 
parte de la temporada. Para ellos será una jornada de puro aprendizaje a los mandos 
de un vehículo creado exclusivamente para la competición. 

“Iniciamos en casa la segunda parte de la temporada y lo hacemos con dos equipos 
lanzaroteños que van a tratar de sumar experiencia con sus respectivas unidades”, 
apunta Emma Falcón. “Oscar ya pudo rodar con el Volkswagen Polo N5 en el ‘Tomás 
Viera’, aunque fue como coche cero, así que aquí tendrá la oportunidad de medirse 
ante el resto de equipos habituales del Insular”, explica la responsable del equipo. Por 
su parte, “Aridai Cabrera va a debutar con un Rally4 y necesitará un lógico periodo de 
adaptación y, en esa fase, estaremos para ayudarle”, subraya. 

La competición comenzará este viernes con los tramos de ‘Las Casitas-Las 
Breñas’ (8,99 km a las 21:30 h) y ‘Las Breñas-Las Casitas’ (9 km a las 22:30 h). El II 
Rallysprint de Yaiza seguirá al día siguiente con ‘Las Casitas-Las Breñas’ (8,99 km a 
las 9:30 h y 12:30 h) y ‘Las Breñas-Las Casitas’ (9 km a las 10:30 h y 13:30 h). En 
total, se disputarán 53,97 km cronometrados. 


