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Lemes – Peñate, con el nuevo Hyundai i20 N 
Rally2, los mejores clasificados del equipo 

Sports & You Canarias en el Rally Islas Canarias 

21/11/2021 
El lanzaroteño y el grancanario fueron mejorando a medida que cubrieron 
kilómetros en esta cita del FIA European Rally Championship. Zósimo Hernández 
– Marcos Guerra (Peugeot 208 Rally4) también culminaron esta incursión en la 
prueba europea, una suerte con la que no corrieron Emma Falcón – Eduardo 
González (Citroën C3 Rally2), Ekaterina Stratieva – Georgi Avramov (Opel Corsa 
Rally4) y Juan Carlos de la Cruz – Gabriel Espino (Peugeot 208 Rally4). 

Sports & You Canarias completó su primer Rally Islas Canarias, una prueba del FIA 
European Rally Championship que se caracteriza por su selectivo recorrido y por el 
colorido que aportan sus aficionados. Para el equipo canario era todo un reto, ya que 
llegaban a la prueba con cinco unidades: dos Rally2 y tres Rally4. 

Una de las escuadras era la formada por Yeray Lemes – Rogelio Peñate, que 
debutaban en Canarias con el nuevo Hyundai i20 N Rally2. Después de una primera 
toma de contacto, el lanzaroteño y el grancanario se lanzaron a por las 17 pruebas 
especiales con el objetivo de adaptarse a su nueva máquina. Poco a poco fueron 
mejorando, hasta culminar su actuación con la tercera plaza entre los pilotos locales y 
la décima de la general en el apartado internacional. 

Los que corrieron peor suerte fueron Emma Falcón – Eduardo González. Sobre el 
Citroën C3 Rally2 debieron superar ligeros problemas de frenos y con el diferencial 
trasero, para acabar abandonando, mediada la segunda y definitiva etapa, debido a un 
ruido en la caja de cambios. Hasta ese momento, los de Sports & You Canarias 
rodaban en la quinta plaza entre los locales. 

Zósimo Hernández, que disputaba por primera vez esta prueba, pudo completar la 
misma en su primera experiencia al volante de un Peugeot 208 Rally4. Acompañado 
por Marcos Guerra, el de la isla de El Hierro fue mejorando paulatinamente, acabando 
muy satisfecho con esta experiencia. 

Por otro lado, Ekaterina Stratieva – Georgi Avramov y Juan Carlos de la Cruz - Gabriel 
Espino, con Opel Corsa Rally4 y Peugeot 208 Rally4, respectivamente, no pudieron 
acabar el Rally Islas Canarias. Por sendas salidas de carretera, sin consecuencias 
personales, se quedaron con la miel en los labios en el transcurso de la segunda 
etapa. En el caso del equipo lanzaroteño, además, cuando se encontraban liderando 
la Categoría 3 con cerca de 40 segundos de ventaja. 

La temporada no acaba aquí para Sports & You Canarias, equipo al que aún le quedan 
algunas citas pendientes para despedir su primer año de actividad.


