
NP 16º/21 Diciembre  |  Sports & You Canarias 
Rally La Oliva 

Sports & You Canarias despide la temporada con 
el Volkswagen Polo N5 

17/12/2021 
Kevin Guerra y Álvaro Fernández vuelven a subirse al Volkswagen Polo N5 para 
celebrar en la isla de Fuerteventura la última prueba sobre tierra de la temporada 
2021. El piloto majorero tendrá la oportunidad de volver a pelear por la victoria 
en el Rally de La Oliva, algo que tuvo muy cerca en la edición del año pasado, 
cuando el regional se celebró a una sola cita. 

El equipo Sports & You Canarias bajará el telón de su primera temporada en una de 
las citas de referencia de la tierra a nivel regional, el Rally de La Oliva. Después de 
diferentes vicisitudes, la prueba majorera clausurará la modalidad de tierra en el 
archipiélago. 

Kevin Guerra, haciendo equipo con Álvaro Fernández, se subirá al Volkswagen Polo 
N5, un vehículo con el que ha rozado el éxito con la punta de los dedos en más de una 
ocasión. Sin ir más lejos, este mismo año, cuando peleaba por el podio en el Rally Isla 
de Los Volcanes (Lanzarote), una cita que fue puntuable para la Copa de España de 
Rallies de Tierra (CERT). 

Pero no sólo este año, ya que en 2020, en este mismo Rally de La Oliva, dominaba la 
carrera y tenía la posibilidad de proclamarse campeón de Canarias de la especialidad, 
algo que no se produjo por un auténtica mala suerte. En este ocasión, el piloto 
majorero volverá a intentarlo en un terreno que conoce bien y para el que se ha 
preparado a conciencia. 

Sports & You Canarias ya ha puesto al día el Volkswagen Polo N5 con el que Guerra-
Fernández tomarán la partida, y es que la unidad del equipo que capitanea Emma 
Falcón compitió la semana pasada en el Rallye Isla de Lanzarote, una prueba sobre 
asfalto que esta unidad comenzó liderando. 

El último rally de tierra de la temporada 2021 recorrerá las pruebas especiales de 
‘CEIP Villaverde – Villaverde’ (7,20 km a las 8:15 h, 10:15 h y 11:45 h), ‘La Piconera – 
Morro Francisco’ (9,20 km a las 8:45 h, 10:45 h y 12:15 h), ‘Circuito de La Oliva’ (4,20 
km a las 14:00 h, 15:00 h y 15:45 h) y ‘Tramo Espectáculo de La Oliva’ (1,40 km a las 
16:55 h y 17:40 h). En total, los equipos inscritos encararán este sábado cerca de 65 
km cronometrados.


