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Sports & You Canarias se estrena en las islas
con motivo del Rally Villa de Teror
21/9/2021

Emma Falcón y Eduardo González competirán este sábado en la edición número
40 de la prueba grancanaria, un rally que será el quinto del Campeonato de
Canarias y con el que comienza la segunda parte del calendario regional. Será el
estreno oficial de Sports & You Canarias, un equipo que tiene preparada una
intensa recta final de temporada.

Comienza, de manera oficial, la actividad del equipo Sports & You Canarias. El primer
capítulo se escribirá este fin de semana con ocasión del 40 Rally Villa de Teror, quinta
cita del Campeonato de Canarias y sexta del certamen provincial de Las Palmas de
rallies sobre asfalto.
Emma Falcón y Eduardo González se pondrán a los mandos de su Citroën C3 R5, y lo
harán después de casi cinco meses. La piloto titular de Sports & You Canarias realizó
su última actuación a comienzos de mayo con motivo del Rally Villa de Teguise
(Lanzarote), una cita que fue puntuable para un Provincial en el que esta temporada
acumula un podio absoluto (Rally Ciudad de Telde) y un scratch (Rally Villa de Santa
Brígida).
El 40 Rallye Villa de Teror se celebrará en la jornada del sábado 25 de septiembre con
los tramos de: ‘Los Castillos-Zumacal’ (7,54 km a las 9:55 h, 13:55 h y 17:55 h),
‘Lanzarote-Artenara’ (15,68 km a las 10:20 h y 14:20 h), ‘Aríñez-Teror’ (13,70 km a las
11:10 h y 15:10 h) y ‘Lanzarote-Teror’ (19,61 km a las 18:20 h). En total, el Citroën C3
R5 de Falcón-González tiene por delante 100,99 km cronometrados.
Con esta participación en Gran Canaria, Sports & You Canarias inicia una apasionante
recta final de temporada. Si hace unas semanas anunció que dispondrá de tres
unidades Rally4 en régimen de alquiler a partir del Rally Islas Canarias (18 al 20 de
noviembre), la escuadra con base en Lanzarote sigue ultimando detalles acerca de
una copa promocional que agrupará a los modelos Peugeot 208 Rally4, Opel Corsa
Rally4 y Peugeot 208 R2 a partir del año 2022.

