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Rally Isla de Lanzarote 

Sports & You Canarias baja el telón de la 
temporada en la isla de Lanzarote 

15/12/2022 
Con tres vehículos en la línea de salida del Rally Isla de Lanzarote, Sports & You 
Canarias pondrá punto y final a su primera temporada a tiempo completo. Ya 
bien entrado el mes de diciembre, Jesús María Lemes-Francisco Rosales 
(Mitsubishi Lancer Evo VII), Oscar Cabrera-Luis Ferrer (Volkswagen Polo N5) y 
Aridai Cabrera-Jorge Umpiérrez (Opel Corsa Rally4) serán los actores del equipo 
en este acto final del curso 2022. 

La temporada 2022 toca a su fin con la celebración del Rally Isla de Lanzarote, una 
prueba que también pone el punto y final al campeonato regional y provincial de Las 
Palmas de rallies sobre asfalto. Sports & You Canarias se presenta en esta cita con 
tres equipos y tres vehículos que animarán la última fecha del año. 

Jesús María Lemes, acompañado por Francisco Rosales, vuelve a tomar los mandos 
del Mitsubishi Lancer Evo VII con el que hace unas semanas le dio el primer triunfo 
sobre asfalto (Rallysprint La Vega Nueva) a Sports & You Canarias. La pareja local, 
conocedora de un terreno que más que nunca será al sprint, intentará hacer un buen 
papel frente a una nutrida competencia. 

Por su parte, Oscar Cabrera y Luis Ferrer llegan a la cita más importante del año. 
Después de una intensa temporada de adaptación al Volkswagen Polo N5, los 
conejeros tratarán de hacer buenos todos esos kilómetros de preparación. 

Completa la formación de Sports & You Canarias en el ‘Isla de Lanzarote’ la pareja 
formada por Aridai Cabrera-Jorge Umpiérrez. En su debut con un Rally4 demostraron 
una rápida adaptación, por lo que ahora repiten oportunidad sobre el mismo Opel 
Corsa con el añadido de poder medirse a los más rápidos de su competida categoría. 

“Ha sido una temporada larga que ahora llega a su fin. Para nosotros, 2022 ha sido 
espectacular por la gran acogida que hemos tenido”, reconoce Emma Falcón. 
“Despedimos el año en casa, con tres equipos que seguramente van a animar la parte 
alta de la clasificación, así que será un bonito regalo para los aficionados”, apunta la 
directora de Sports & You Canarias.  

Esta última prueba del año comenzará el viernes 16 de diciembre con la especial 
‘Haría-Los Valles-El Mojón’ (15,03 km a las 21:50 h), para seguir al día siguiente con 
‘San Bartolomé-La Candelaria (7,13 km a las 10:00 h y 12:15 h), ‘Tegoyo-Tías’ (8,84 
km a las 10:25 h y 12:40 h), ‘Haría-Las Nieves-Los Valles’ (10,12 km a las 15:15 h y 
17:05 h) y ‘Casa Heidi-El Cercado’ (4,39 km), por lo que serán 71,6 km cronometrados.


