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Rally Isla de Lanzarote 

El Rally Isla de Lanzarote le puso el broche a la 
temporada 2022 

17/12/2022 
Sports & You Canarias ha rematado su temporada compitiendo en casa y con 
tres equipos en liza. Después de un intenso año, en el que han viajado por 
prácticamente todo el territorio insular, han podido vivir junto a los aficionados 
lanzaroteños el último capítulo del presente curso. 

El Rally Isla de Lanzarote ha puesto punto y final a una intensa temporada para el 
equipo Sports & You Canarias, una escuadra que ha recorrido buena parte del 
archipiélago en su primera temporada al completo. 

La cita conejera, puntuable para el regional y provincial de la especialidad, contaba 
con tres equipos bajo la carpa de Sports & You Canarias: Oscar Cabrera-Luis Ferrer 
(Volkswagen Polo N5), Aridai Cabrera-Jorge Umpiérrez (Opel Corsa Rally4) y Jesús 
María Lemes-Francisco Rosales (Mitsubishi Lancer Evo VII). 

La segunda experiencia de Cabrera-Umpiérrez a los mandos de un Rally4 se 
producía, precisamente, en la cita más importante de la isla, por lo que iban a tener 
por delante una buena oportunidad para acumular kilómetros al volante del Opel 
Corsa. Lamentablemente, una salida de carretera les hizo abandonar, 
afortunadamente, sin consecuencias físicas, lo más importante después del 
impactante momento. 

Por su parte, Cabrera-Ferrer le sacaron partido a la intensa preparación que habían 
llevado a cabo al volante del Volkswagen Polo N5. Superaron un momento complicado 
en la noche del viernes para empezar a entrar en calor a primera hora del sábado, 
aunque el accidente de su sobrino, como es lógico, les descolocó. En cualquier caso, 
lograron acabar una prueba que siempre se muestra muy exigente. 

Peor suerte corrieron Jesús María Lemes y Francisco Rosales. Un problema en el 
diferencial delantero del Mitsubishi Lancer Evo VII, rumbo a la primera especial, les 
dejaba con la miel en los labios. 

“Los abandonos de Aridai Cabrera y Jesús María Lemes han sido una lástima, sobre 
todo porque han llegado de la manera en la que lo han hecho”, lamentó Emma Falcón. 
“En el caso de la pareja del Rally4, están bien y eso es lo más importante; Suso, por 
su parte, volvió para estar con el equipo demostrando su sensacional compromiso”, 
explicó la directora deportiva. “Oscar se llevó la impresión del accidente de su sobrino, 
un momento que impacta en un primer momento, pero supo rehacerse para llegar a la 
meta final con el Volkswagen Polo N5”, subrayó. “Finaliza así una temporada muy 
importante para nosotros y ya toca pensar en 2023”, remató la responsable del 
proyecto. 

De este modo, Sports & You Canarias cierra la carpeta de proyectos 2022 para, en 
breve, ponerse a trabajar en la del próximo año, un 2023 que promete ser incluso más 
emocionante que la temporada que ya ha quedado atrás.


