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Rally tierra Gran Canaria 

Turno de la tierra para los equipos de Sports & 
You Canarias 

28/9/2022 
Gustavo Sosa-Eduardo González y Luzmi Santana-Aitor Cambeiro, con Skoda 
Fabia Rally2 Evo y Skoda Fabia 1.2 TSI, competirán este fin de semana en el 
Rally de tierra Gran Canaria del campeonato regional. Gustavo Sosa buscará la 
victoria absoluta, mientras que Luzmi Santana debutará en rallies con 17 años 
de edad. 

Atrás quedó la tormenta tropical Hermine que impidió a los equipos de Sports & You 
Canarias estar presentes en el Rally Villa de Teror y el Slalom La Piconera. Superado 
ese fin de semana, la tierra será protagonista el próximo viernes y sábado con una 
nueva entrega del Rally de tierra Gran Canaria, nueva cita del regional de la 
especialidad. 

Gustavo Sosa y Eduardo González, que la pasada semana iban a participar en 
Fuerteventura como preparación para esta prueba, se quedaron con las ganas, por lo 
que ya descuentan las horas para volver a subirse al Skoda Fabia Rally2 Evo. El piloto 
majorero llega en la quinta posición de un campeonato que lleva en el dique seco 
desde el mes de mayo y que, con la prueba grancanaria, alcanza su ecuador. 

Por otro lado, Luzmi Santana, tras un slalom disputado hace unos meses, realizará su 
primer rally. Con 17 años, la joven grancanaria volverá a estar acompañada por Aitor 
Cambeiro en el mismo Skoda Fabia 1.2 TSI de entonces. Santana se ha estado 
preparando físicamente para la ocasión de la mano de Juanjo Betancor, así como en 
aspectos técnicos con Emma Falcón y el propio Aitor. Admite estar tranquila ante un 
reto que para ella es absolutamente nuevo. 

“Lo de la semana pasada fue una faena para todos, pero ya estamos de vuelta con 
una nueva competición”, declara Emma Falcón. “Será la tercera cita del regional de 
tierra, un campeonato en el que Gustavo Sosa no ha tenido mucha suerte. Espero que 
en Gran Canaria pueda luchar por la victoria para volver a engancharse a la lucha por 
el título”, asegura la directora de Sports & You Canarias. Por otro lado, Falcón indica 
que será un fin de semana muy especial. “Ver a Luzmi debutar en rallies con 17 años 
es motivo de alegría. La he visto crecer como deportista y seguro que será un fin de 
semana inolvidable para ella. Vamos a arroparla para que estos tramos sean toda una 
escuela de cara a sus próximos compromisos”, subraya. 

Debido a la filosofía de este campeonato, los detalles definitivos del recorrido se 
conocerán poco antes del inicio del rally. En cualquier caso, sobre el programa inicial, 
la organización se ha visto obligada a realizar cambios debido al paso de la tormenta 
tropical, por lo que finalmente serán siete pruebas especiales con un kilometraje total 
pendiente de determinar. 


