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Brillante fin de semana para la familia Sports & 
You Canarias 

15/10/2022 
Gustavo Sosa y Eduardo González se impusieron en el Rally Puerto del Rosario 
a los mandos de su Skoda Fabia Rall2 Evo, mientras que Joel Triana y Domingo 
Hernández se subieron al podio absoluto en el Rally Senderos de La Palma. Por 
su parte, Luzmi Santana y Ariday Bonilla han seguido incrementado su curva de 
aprendizaje después de su primer rally en la isla de Fuerteventura. 

El 15 de octubre pasará a ser una fecha importantísima en la joven historia de Sports 
& You Canarias. El equipo ha prestado sus servicios en dos islas diferentes, La Palma 
y Fuerteventura, y sobre dos superficies tan dispares como la tierra y el asfalto. Con 
tres equipos alineados, los resultados no han podido ser más satisfactorios. 

Gustavo Sosa y Eduardo González se reencontraron con la victoria después de mucho 
tiempo. En los tramos de casa para el piloto majorero, los correspondientes al Rally 
Puerto del Rosario, llegó su primer triunfo absoluto a los mandos de un Skoda Fabia 
Rally2 Evo. Fueron los grandes protagonistas de la jornada y, al final del día, 
materializaron un triunfo que lleva consigo una importante cosecha de puntos. 

En La Palma, la segunda participación de Joel Triana y Domingo Hernández a los 
mandos de un Peugeot 208 Rally4 les ha dejado un recuerdo que perdurará para 
siempre en sus memorias. ¡Podio absoluto y primer scratch! En una sensacional 
jornada en el Rally Senderos de La Palma, el palmero y el tinerfeño accedieron al 
tercer puesto del cajón después de superar un trompo en el delicado segundo tramo 
cronometrado. 

De regreso a la prueba majorera, Luzmi Santana aprovechó su visita a Fuerteventura 
para conocer de primera mano unos tramos rápidos y técnicos, muy diferentes a lo 
que conocía. Acompañada por Ariday Bonilla en el interior del Skoda Fabia N3, se ha 
llevado para casa una serie de lecciones fundamentales para seguir evolucionando en 
esta disciplina, así como el trofeo correspondiente al triunfo en su categoría. 

“Ha sido un fin de semana espectacular. Me alegro muchísimo por los equipos a los 
que hemos dado cobertura, sin duda, cada uno de ellos ha cumplido sus objetivos, e 
incluso me atrevería a decir que los han superado”, aseguró Emma Falcón, 
responsable de la escuadra. “A Gustavo Sosa ya le tocaba volver a disfrutar de un 
triunfo, seguro que éste le ayudará a afrontar con más ganas lo que resta de 
temporada. Luzmi también se ha ajustado al guion de seguir aprendiendo, sin prisa y 
con calma, y el balance es inmejorable”, añadió la directora de Sports & You Canarias. 
Por su parte, destacó que “Joel ha hecho un gran rally, sobreponiéndose a un trompo, 
sacándole partido al Rally4 y sabiendo entender las diferentes fases de la carrera”. 

Y después de este positivo fin de semana, Sports & You Canarias pondrá rumbo a 
Tenerife, donde se celebrará el Rally Isla Tenerife del Campeonato de Canarias. 


