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Doble podio en el Rally Isla de Lanzarote para 
Sports & You Canarias 

11/12/2021 
Javier Cañada-Alejandro Rodríguez y Juan Carlos de la Cruz-Aitor Cambeiro 
acabaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, de esta última cita 
del regional y provincial de rallies. Rubén Curbelo-David Rivero comenzaron 
liderando la prueba, pero dos pinchazos y una penalización les dejó sin 
opciones. Miguel Durán-Juan Monzón fueron segundos de su clase. 

Sports & You Canarias completó, con nota, la última prueba del campeonato regional y 
provincial de rallies sobre asfalto. Por primera vez en su corta historia, dos de sus 
vehículos han finalizado en el podio absoluto de una prueba. Sin duda, un sensacional 
balance después de intensas semanas de preparación. 

Como la revelación del Rally Isla de Lanzarote, Javier Cañada y Alejandro Rodríguez 
completaron esta cita en la segunda posición absoluta y como primeros de su 
categoría. En su debut con el Opel Corsa Rally4, el joven piloto local empezó con buen 
tono en el tramo inicial del viernes y fue mejorando aún más en la jornada del sábado. 
Junto a Sports & You Canarias ha logrado el mejor resultado de su carrera deportiva. 

Muy cerca finalizaron Juan Carlos de la Cruz y Aitor Cambeiro. Regresando al podio 
absoluto, tal cual empezaron la temporada, los del Peugeot 208 Rally4 terminaron en 
una brillante tercera posición y a sólo 10,4 segundos de sus compañeros de equipo. 

Peor suerte corrieron Rubén Curbelo y David Rivero. Fueron los primeros líderes de la 
prueba al volante del Volkswagen Polo N5 y se encontraban disputando la victoria en 
los primeros compases del sábado, hasta que un pinchazo y una posterior 
penalización les impidió pelear por los primeros puestos. Cuando se encontraban con 
opciones de ascender hasta el segundo lugar, un nuevo pinchazo en la última especial 
les alejó, definitivamente, de las diez primeras posiciones. 

Sports & You Canarias también asistió al Suzuki Swift N3 de Miguel Durán y Juan 
Monzón. En su regreso a este rally, el piloto local logró el segundo puesto en su clase 
y disfrutó de los tramos de su tierra. 

“Ha sido un resultado muy bueno para Sports & You Canarias, subir al podio con dos 
de nuestros coches, y haber liderado la prueba con el otro, es un premio al esfuerzo 
que hemos venido realizando durante estas últimas semanas”, indicó Emma Falcón, 
directora del equipo. 

De este modo, el 42 Rally Isla de Lanzarote pasará a tener un hueco especial en la 
historia de Sports & You Canarias, una escuadra que echó a andar hace escasos 
meses.


