
NP 17º/21 Diciembre  |  Sports & You Canarias 
Rally La Oliva 

Kevin Guerra y Álvaro Fernández (Volkswagen 
Polo N5) cierran la temporada con victoria en el 

Rallye de La Oliva 

18/12/2021 
Semana pletórica para Sports & You Canarias, que al doble podio conseguido 
hace una semana en el Rally Isla de Lanzarote ha sumado este sábado su primer 
triunfo absoluto. Kevin Guerra y Álvaro Fernández han dominado el Rally de La 
Oliva celebrado en la isla de Fuerteventura después de una gran actuación al 
volante del Volkswagen Polo N5.  

La isla de Fuerteventura ha sido testigo del primer triunfo absoluto del equipo Sports & 
You Canarias. Kevin Guerra y Álvaro Fernández fueron los más rápidos del Rally de La 
Oliva, última cita sobre tierra de la temporada y en la que subieron a lo más alto del 
podio con su Volkswagen Polo N5. 

Si el año pasado se quedó a las puertas de la victoria, Kevin Guerra no dejó escapar 
su triunfo en una nueva edición de una de las pruebas más icónicas del calendario 
regional de rallies sobre tierra. El piloto majorero dominó esta cita con absoluta 
autoridad, ganando en primera instancia las primeras pruebas especiales para lograr 
una ventaja que le iba a permitir, en ese momento, rodar con cierta confianza. 

A la postre, Kevin Guerra, Álvaro Fernández y el Volkswagen Polo N5 se impusieron 
en 7 de las 11 pruebas especiales celebradas en los alrededores del municipio de La 
Oliva. Acabaron el día acumulando un tiempo total de 44:54.1 tras superar a sus 
inmediatos perseguidores en 31,3 segundos. 

“Kevin y Álvaro han hecho una carrera muy consistente que a la postre se ha traducido 
en una sensacional victoria, la primera para Sports & You Canarias”, destacó Emma 
Falcón, responsable del equipo. “Lo cierto es que ha sido un gran final de temporada, 
sin duda, una espectacular manera de acabar nuestro primer año y un estímulo más 
para afrontar 2022 con todas las ganas”, subrayó la directora de equipo. 

Así acaba la temporada de Sports & You Canarias, un primer capítulo que ha colmado 
de experiencia a todos los miembros de este joven equipo, una escuadra que ya ha 
puesto su foco en la próxima campaña, un curso que estará lleno de importantes retos 
deportivos. 


