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Rally Villa de Adeje 

Sports & You Canarias asegura el 
subcampeonato regional con Miguel Suárez-

Eduardo González 

23/11/2022 
Los del Citroën C3 Rally2 ocuparon la segunda plaza en el apartado canario, 
logrando los puntos suficientes para materializar su mejor resultado en este 
certamen. José Bello-Cristian González fueron quintos en esa clasificación en su 
segunda prueba con el Peugeot 208 Rally4, mientras que Juan Luis Cruz-Carlos 
Arocha (Citroën C3 Rally2) y Zósimo Hernández-José Agustín de la Torre 
(Renault Clio Rally5) lograron terminar en sus respectivos debuts. 

El Rally Villa de Adeje ha compaginado este fin de semana el Supercampeonato de 
España y el Campeonato de Canarias en los tramos del sur de Tenerife. Con cuatro 
unidades, Sports & You Canarias encaraba por primera vez una cita que iba a ser 
decisiva en esos certámenes. 

Miguel Suárez y Eduardo González volvían a tomar los mandos del Citroën C3 Rally2 
después de prácticamente dos meses. El palmero y el grancanario, que tuvieron que 
salvar la pérdida de segundos propiciada por algún trompo, acabaron la prueba con la 
segunda posición entre los canarios, lo que permite a ambos alcanzar el 
subcampeonato regional con Sports & You Canarias, el mejor resultado de ambos en 
este certamen. 

Sorprendiendo a todos, José Bello y Cristian González, en su segunda salida con un 
Peugeot 208 Rally4, mejoraron incluso lo visto en el pasado Rally Isla Tenerife. Fueron 
quintos en la clasificación regional, al igual que los anteriores, tras superar un trompo 
que arrojó unos cuantos segundas de pérdida. 

Los trompos también formaron parte de la hoja de ruta de Juan Luis Cruz-Carlos 
Arocha, que en Adeje, donde ganaron en 2009, debutaban con un Citroën C3 Rally2. 
Los tinerfeños fueron adaptándose al vehículo para lograr finalizar este rally, algo que 
no alcanzaban después de muchos años. 

Debutando con otro coche, en este caso un Renault Clio Rally5, Zósimo Hernández y 
José Agustín de la Torre enfocaban sus esfuerzos en conocer los secretos de esta 
unidad. Problemas físicos del piloto, al inicio de la segunda etapa, mermaron su 
actuación, pero alcanzaron el objetivo de ver la meta final. 

“Miguel y Eduardo han sumado un nuevo podio regional con el Citroën C3 Rally2 de 
Sports & You Canarias, lo que les permite llegar al subcampeonato”, destaca Emma 
Falcón. “Estamos muy contentos por acompañarles en este logro, que mejora sus 
últimos resultados en el campeonato canario”, subraya la responsable del equipo. 
“José y Cristian han vuelto a estar a una gran altura con el Peugeot 208 Rally4, 
mientras que Juan Luis y Carlos por un lado, y Zósimo y Agustín por otro, han logrado 
sus objetivos de llegar a la meta final. Estamos muy contentos porque los cuatro 



coches han llegado a la meta final, es ideal en esta fase final de la temporada”, 
puntualizó. 

Sports & You Canarias compartió espacio con Sports & You, que acudía a Tenerife 
para pelear por el título del Supercampeonato de España con Alejandro Cachón-
Alejandro López a los mandos de un Citroën C3 Rally2. Finalmente, el equipo nacional 
fue cuarto –tercero a los puntos- en la clasificación final, después de anotarse uno de 
los tramos cronometrados de la prueba. Por otro lado, los tinerfeños Sergio Fuentes-
Néstor Gómez también compitieron con una unidad igual, acabando en la tercera 
plaza en el apartado local. 

Después de este apasionante Rally Villa de Adeje, Sports & You Canarias hace las 
maletas para regresar a Lanzarote, donde la próxima semana competirá en el Rally 
Isla de Los Volcanes sobre tierra.


