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Rally Villa de Adeje 

Sports & You inicia en el ‘Villa de Adeje’ unas 
semanas trepidantes 

23/11/2022 
Sports & You y Sports & You Canarias se encuentran este fin de semana en la 
isla de Tenerife fruto de sus objetivos en el Supercampeonato de España de 
Rallies (S-CER) y el Campeonato de Canarias, respectivamente. En total, seis 
unidades competirán en esta prueba que cuenta con etiqueta internacional. 

Se acerca la recta final de la temporada 2022 y con ello los momentos más 
determinantes de una temporada apasionante. El próximo fin de semana está 
subrayado en rojo en el calendario de los aficionados y, por supuesto, en la hoja de 
ruta de Sports & You Canarias. En Tenerife se celebrará el Rally Villa de Adeje, cita a 
la que también acude el equipo Sports & You. 

Precisamente, con la estructura internacional viajan Alejandro Cachón-Alejandro 
López, que con su Citroën C3 Rally2 apurarán sus opciones al título del 
Supercampeonato de España de Rallies (S-CER). Bajo el mismo paraguas, y con una 
unidad igual, estarán los tinerfeños Sergio Fuentes-Néstor Gómez, que aquí tendrán la 
oportunidad de seguir ampliando su experiencia sobre un vehículo de tracción total. 

Ambos equipos compartirán estructura con Sports & You Canarias, que hará de 
anfitrión en la isla tinerfeña. En la estructura que dirige Emma Falcón reaparecen de 
nuevo en su programa regional la dupla formada por Miguel Ángel Suárez-Eduardo 
González, que repiten con el Citroën C3 Rally2 con el objetivo de apurar sus opciones 
al título regional, donde actualmente son segundos. Estrenándose con una montura 
idéntica, los tinerfeños Juan Luis Cruz-Carlos Arocha debutan con los colores del 
equipo. Precisamente, Cruz ya ganó esta prueba en 2009, ha subido al podio en otro 
par de ocasiones y acumula un total de 11 tramos ganados en esta cita. 

Después de su buena actuación en el ‘Isla Tenerife’, José Gregorio Bello y Cristian 
González repiten con el mismo Peugeot 208 Rally4, sin duda, en esta ocasión, con un 
mejor conocimiento de la máquina de Sports & You Canarias. Completa la formación 
del equipo el herreño Zósimo Hernández y su copiloto José Agustín de la Torre. En su 
caso, estrenarán un nuevo Renault Clio Rally5 con el que se han fijado el objetivo de ir 
mejorando con el paso de los tramos. 

“Estamos ante una de las pruebas más importantes de la temporada”, reconoce Emma 
Falcón. “Vamos a compartir estructura con Sports & You, que acude a Tenerife 
peleando por el título nacional; sin duda, para nosotros será un privilegio y toda una 
experiencia”, añade la responsable de la filial regional. “En nuestro caso, contamos 
con Miguel y Eduardo peleando por el regional sobre un Citroën C3 Rally2 con el que 
han dado un importante salto en las últimas pruebas. Al mismo tiempo, debutarán con 
nosotros Juan Luis y Carlos, un equipo que ya ha ganado esta prueba y que cuenta 
con muchísima experiencia”, subraya Falcón. Por último, destaca la nueva 
participación de Bello-González, “lo hicieron excepcionalmente bien en el último rally 



del regional”, así como la de Hernández-De la Torre, “que ya estuvieron con nosotros 
justo hace un año con motivo del ‘Islas Canarias’ del FIA ERC”. 

Esta prueba con etiqueta internacional comenzará este jueves con la ceremonia de 
salida, dejando para la mañana del viernes el shakedown y el tramo de calificación 
(3,25 km). Ese mismo viernes 25 de noviembre se disputarán las especiales de ‘Guía 
de Isora’ (8,42 km a las 17:05 h y 21:10 h), ‘Tamaimo’ (6,99 km a las 17:35 h y 21:40 
h), ‘Santiago del Teide’ (8,14 km a las 18:00 h y 22:05 h) y el ‘Karting’ (3,83 km a las 
19:00 h). Esta edición finalizará al día siguiente tras disputar los tramos de 
‘Granadilla’ (6,3 km a las 9:30 h y 14:10 h), ‘San Miguel-Vilaflor’ (20,45 km a las 9:55 h 
y 14:35 h), el ‘Karting’ (3,83 km a las 10:55 h) y ‘Adeje’ (9,27 km a las 11:45 h y 16:30 
h). Por delante, los equipos tienen un total de 126,8 km cronometrados. 

En Tenerife, por tanto, comienzan una serie de semanas trepidantes para el equipo 
Sports & You Canarias, que seguirán recorriendo diferentes islas del archipiélago 
hasta que finalice la temporada 2022.


