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Rally Isla de Lanzarote

Javier Cañada, en el ‘Isla de Lanzarote’ con el
Opel Corsa Rally4 de Sports & You Canarias
1/12/2021

El joven piloto lanzaroteño tomará la salida en la última cita del regional,
provincial e insular de rallies sobre asfalto, una prueba que ya ha disputado en
tres ocasiones. Para ello, se pondrá a los mandos de la unidad que estrenó hace
unas semanas la búlgara Ekaterina Stratieva.
La próxima semana se celebrará una nueva edición del Rally Isla de Lanzarote, una
cita que regresa al calendario después de que no pudiese disputarse en 2020. Para
los pilotos locales es una prueba casi obligada, un evento que volverá a bajar el telón
del regional, provincial e insular de rallies sobre asfalto.
Próximamente, Sports & You Canarias comunicará los equipos que competirán con
sus vehículos en esta prueba, pero ya puede adelantar uno de ellos. Se trata del joven
Javier Cañada, un piloto que ha venido mostrando su evolución en las pocas pruebas
que lleva a su espalda y que, a pesar de ello, ya se ha subido a un podio absoluto.
Cañada se pondrá a los mandos del nuevo Opel Corsa Rally4 de Sports & You
Canarias, una unidad que estrenó la búlgara Ekaterina Stratieva en el pasado Rally
Islas Canarias del FIA European Rally Championship. Junto al Peugeot 208 Rally4, es
uno de los vehículos más modernos que ofrece el equipo.
“Para nosotros, el Rally Isla de Lanzarote va a ser uno de los más significativos de la
temporada porque nuestra base está instalada aquí”, apunta Emma Falcón, directora
de Sports & You Canarias. “Está siendo una recta final de temporada bastante intensa
para nuestro equipo, pero estamos muy satisfechos por la aceptación con la que está
contando nuestro proyecto”, asegura. “Aunque serán más los equipos que tomarán la
salida con nuestros vehículos, el hecho de contar con Javier Cañada es importante. Es
un piloto local que ha venido mostrando muy buenas maneras y ahora va a tener la
oportunidad de subirse a un vehículo de mayores prestaciones como es el Opel Corsa
Rally4. Espero que disfrute esta experiencia y le saque el mejor partido”, indica la
directora del equipo.
El Rally Isla de Lanzarote tendrá un poco de todo. El viernes 10 de diciembre
comenzará con la especial más larga de esta edición, ‘Haría – Las Nieves – Los Valles
– El Mojón – Guatiza’ de casi 20 km en plena noche. Seguirá al día siguiente
recorriendo los tramos de ‘Tegoyo – Tías’ (8,67 km), ‘La Candelaria – San
Bartolomé’ (7,16 km) y ‘Haría – Los Valles – El Mojón’ (15,04 km). En resumen, los
equipos tendrán por delante algo más de 80 km cronometrados.

