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Este fin de semana, doble frente para Sports & 
You Canarias 

4/11/2022 
El Rally Villa de Teror y el Rally La Oliva, los dos focos en los que Sports & You 
Canarias estará presente este sábado 5 de noviembre. Con tres unidades en el 
primero de ellos, y dos en el segundo, el equipo aspira a sendas victorias con 
dos unidades Rally2. 

De nuevo, Sports & You Canarias vuelve a dividir sus efectivos para encarar dos 
pruebas de indudable peso: el Rally Villa de Teror en la isla de Gran Canaria y el Rally 
La Oliva en Fuerteventura. El asfalto en una y la tierra en otra, colmarán las 
expectativas de los aficionados. 

En Teror, Alfonso Viera y Ariday Bonilla tendrán la oportunidad de sacarse la espinita 
del pasado ‘Maspalomas’. El grancanario, este fin de semana en su tercera 
oportunidad a los mandos del Citroën C3 Rally2, ha mostrado sus credenciales para 
luchar por el triunfo absoluto. Ahora, encara una prueba que ya conquistó en 2008. 

Jonathan Nuez y Daniel Quintana aterrizan con la moral por las nubes tras rozar el 
podio en Maspalomas. En su segunda salida con el Opel Corsa Rally4, tratará de 
seguir mejorando en unos tramos mucho más familiares para él, sin perder la ilusión 
de pelear por las primeras posiciones. Su mejor resultado en casa, la segunda 
posición lograda en la edición de 2015. 

Debutan con la escuadra Sports & You Canarias los satauteños Samuel Marrero y 
Víctor Déniz. En su caso se subirán a un Peugeot 208 Rally4, un modelo que ha 
demostrado su competitividad a lo largo de la temporada, incluso, sumando podios en 
términos absolutos. La pareja Marrero-Déniz suma cinco podios en el campeonato 
provincial, por lo que es una de las duplas mejor cualificadas del fin de semana. 

Cambiando de tercio, en Fuerteventura la protagonista será la tierra. El Rally de La 
Oliva contará con la presencia de Gustavo Sosa-Eduardo González, que pujan a estas 
alturas de la temporada por el regional, provincial e insular majorero de tierra. De 
nuevo con un Skoda Fabia Rally2 Evo, Sosa tratará de pelear por su tercer triunfo en 
uno de los rallies sobre tierra con más solera. 

Por otro lado, Luzmi Santana, en esta oportunidad junto a Kevin Guerra, seguirá 
ampliando su experiencia sobre unos tramos que son una verdadera escuela. La joven 
grancanaria se muestra agradecida por la dedicación de Sports & You Canarias. Junto 
a Guerra, que el año pasado ganó como piloto esta prueba en términos absolutos, 
tendrá la oportunidad de dar otros pasitos en su formación, sobre todo a nivel técnico. 

“Nos enfrentamos a un fin de semana en el que hemos puesto muchas esperanzas 
para lograr grandes resultados”, destaca Emma Falcón. “En Maspalomas, Alfonso y 
Jonathan demostraron un gran nivel, así que aquí tienen la oportunidad de alargar 



esas sensaciones, mientras que Samuel podrá volver a mostrar su velocidad sobre un 
coche que está evidenciando un gran rendimiento”, subraya la directora del equipo. 
“En Fuerteventura, Gustavo está centrado en la pelea por los títulos y conoce bien 
esta prueba, así que ojalá pueda repetir victoria. En el caso de Luzmi, correr en La 
Oliva será toda una oportunidad para ella, que hasta el momento está aprovechando 
todas las que se le presentan”, valora la responsable de Sports & You Canarias. 

La prueba grancanaria se celebrará sobre ocho pruebas especiales, las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: ‘Lanzarote-Artenara’ (15,63 km a las 9:30 h, 13:10 
h y 16:50 h), ‘San Isidro-Teror’ (6,3 km a las 10:35 h, 14:15 h y 17:55 h) y ‘Aguas de 
Teror’ (4,03 km a las 10:55 h y 14:35 h).


