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Rally Maspalomas 

Un Rally2 y un Rally4 de Sports & You Canarias, 
en un clásico como el Rally de Maspalomas 

28/10/2022 
Cuatro veces ganador de esta prueba, Alfonso Viera volverá a subirse al Citroën 
C3 Rally2, en esta ocasión, con Ariday Bonilla a la derecha. Después del 
aplazamiento del Rally Villa de Teror, Jonathan Nuez, junto a Daniel Quintana, 
debutará con un Opel Corsa Rally4, tal cual tenía previsto hace un mes. 

Después de dos semanas intensas y productivas en las islas de Fuerteventura, La 
Palma y Tenerife, Sports & You Canarias se dirige esta semana hacia Gran Canaria. El 
sábado aguarda el 49 Rally de Maspalomas, una prueba con mucha historia a sus 
espaldas que el equipo encara por segunda vez en su joven trayectoria. 

El ’Maspalomas’ es un escenario familiar para Alfonso Viera, que este fin de semana 
regresa a los mandos del Citroën C3 Rally2 de Sports & You Canarias. El grancanario 
ha ganado en cuatro ocasiones esta prueba (2008, 2009, 2010 y 2012) y se ha 
impuesto en un total de 19 tramos cronometrados, lo que le convierten en uno de los 
más destacados de su historia. Junto a Ariday Bonilla, y después del podio logrado en 
el ‘Isla de Gran Canaria’, tratará de seguir incrementando sus prestaciones con una 
unidad que pilotará por segunda vez. 

Debuta en la estructura del equipo Jonathan Nuez, que ya tenía previsto hacerlo hace 
un mes con motivo del aplazado Rally Villa de Teror. Con Daniel Quintana a su 
derecha, se estrenará en la categoría Rally4, en su caso, a los mandos del Opel Corsa 
del equipo. Con su experiencia y las prestaciones del vehículo serán, sin duda, 
protagonistas en una jornada que será exigente con sus algo más de 100 km 
cronometrados. 

“De nuevo tenemos por delante un fin de semana que será interesante”, asegura 
Emma Falcón. “Contamos con el regreso de Alfonso Viera, que ya sorprendió a todos 
con su estreno sobre un Rally2. Este fin de semana tiene un rally que tradicionalmente 
se le ha dado bien, así que esperamos grandes cosas”, indica la directora del equipo. 
“Aunque se ha hecho esperar, al fin Jonathan Nuez podrá debutar con el Opel Corsa 
Rally4. Estoy segura de que podrá hacerlo bien, por su experiencia y por la 
competitividad que han demostrado este año los vehículos de esta categoría”, 
puntualiza la responsable de Sports & You Canarias. 

El Rally de Maspalomas se disputará sobre ocho pruebas especiales distribuidas de la 
siguiente manera: ‘Era del Cardón – Temisas’ (15,1 km a las 9:15 h y 13:15 h), ‘Fataga 
– Maspalomas’ (13,1 km a las 10:15 h), ‘Ayagaures – Monte León’ (7,72 km a las 11:00 
h y 15:00 h), ‘Rosiana – Fataga’ (10,8 km a las 14:00 h), ‘Los Cuchillos – Las 
Vallas’ (11,25 km a las 17:15 h) y ‘Tunte – Fataga – Maspalomas’ (20,28 km a las 
17:50 h).


