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Citroën C3 Rally2 

Sports & You Canarias adquiere un nuevo 
Citroën C3 Rally2 

14/2/2022 
El piloto de La Palma, Miguel Ángel Suárez, se pondrá a los mandos de la unidad 
que hasta ahora disponía Auto-Laca Competición y que ha sido adquirida por la 
estructura que dirige Emma Falcón. El equipo tinerfeño traspasa esta unidad 
totalmente puesta al día a nivel técnico, lo que permitirá al piloto de la Isla Bonita 
pelear por el título. 

Un nuevo miembro se incorpora a la familia de Sports & You Canarias, que suma a sus 
filas un Citroën C3 Rally2, unidad que hasta la fecha estaba en poder de Auto–Laca 
Competición. El equipo tinerfeño ha hecho un gran trabajo en esta unidad, 
traspasándola con las últimas evoluciones técnicas. 

Sus mandos los tomará el palmero Miguel Ángel Suárez, que en 2022 estará 
acompañado por Eduardo González. El de Los Llanos de Aridane ya tuvo un contacto 
con una unidad similar, concretamente en Fafe (Portugal), viaje en el que también 
aprovechó para conocer las instalaciones de Sports & You. 

Suárez ha sido tercero en las dos últimas ediciones del Regional, campeonato por el 
que volverá a luchar en 2022. El año pasado logró ganar una prueba, la de casa, pero 
además ha destacado por su habitual presencia en los puestos de honor, tanto en los 
rallies como en los diferentes tramos cronometrados. 

“Hace unas semanas tuve una toma de contacto en Portugal, aproximadamente unos 
40 km. El modelo me transmitió mucha confianza, especialmente en aspectos como la 
manejabilidad y la frenada”, apunta Miguel Ángel Suárez. “Quiero dar las gracias a mis 
patrocinadores, que un año más me permitirán luchar por el título regional, así como a 
Sports & You Canarias”, finaliza el piloto canario. En 2022 cuenta con el apoyo de 
Grupo Rivera, Full Cargo, Rivera Selection, Bp España, Cabildo de La Palma, 
Ferretería Merjo, Óptica Valle, Blik Management, CC Trocadero, Fred. Olsen Express y 
Verimax Telecom. 

“Miguel Suárez ha sido una de las gratas sorpresas del campeonato regional. Que 
haya querido contar con nosotros para su asalto al título es todo un orgullo”, declara 
Emma Falcón, directora de Sports & You Canarias. “Va a contar con un Citroën C3 
Rally2, una garantía para alcanzar el éxito como ya se ha visto en el WRC, en el ERC 
y en diferentes certámenes nacionales de todo el continente”, subraya la responsable 
del equipo. “Quiero dar las gracias a Auto-Laca Competición, y de manera particular a 
Ángel Ramos, porque nos han puesto un coche en perfectas condiciones y con las 
últimas evoluciones ofrecidas por el fabricante, lo que permitirá a Suárez pelear por las 
victorias y el título absoluto desde el primer minuto”, concluye. 
 
El debut de Miguel Ángel Suárez con Sports & You Canarias será el 18 y 19 de marzo, 
cuando el campeonato canario levante el telón con motivo del Rallye Villa de Santa 
Brígida (Gran Canaria).


