
NP 3º/22 Marzo 
Rally Villa de Santa Brígida 

Sports & You Canarias, preparado para el inicio 
del Campeonato de Canarias de Rallies 

16/3/2022 
Miguel Ángel Suárez-Eduardo González sobre un Citroën C3 Rally2 y Miguel 
Durán-Juan Monzón a bordo de un Suzuki Swift Sport, competirán este fin de 
semana en el XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida, cita inaugural del Regional y 
Provincial de rallies sobre asfalto. 

Comienza la temporada de rallies en Canarias y lo hace con el primer capítulo del 
campeonato regional y provincial de la especialidad. El XXXVIII Rally Villa de Santa 
Brígida alza el telón de una apasionante temporada en la que Sports & You Canarias 
comienza como uno de los protagonistas. 

Sobre un Citroën C3 Rally2, Miguel Ángel Suárez y Eduardo González iniciarán en 
Gran Canaria su pelea por el título absoluto en el Campeonato de Canarias. El piloto 
de La Palma probó, este pasado martes, la unidad con la que competirá este fin de 
semana. Las condiciones meteorológicas que se han dado estos últimos días en el 
archipiélago permitieron al de Los Llanos de Aridane probar en condiciones de agua y 
de seco, por lo que la jornada fue tremendamente productiva. 

Los colores del Citroën C3 Rally2 se presentarán al público y a los medios de 
comunicación a las 17:00 h de este jueves 17 de marzo. Será en las instalaciones de 
su patrocinador, Rivera Group, en el municipio de Telde. 

Completando la familia Sports & You Canarias en el inicio de la temporada de rallies 
estarán Miguel Durán y Juan Monzón. Los del Suzuki Swift Sport N3 repiten bajo el 
paraguas de la estructura que dirige Emma Falcón. 

“Comenzamos una temporada que afrontamos con mucha ilusión”, reconoce Emma 
Falcón. “Hemos hecho una gran apuesta adquiriendo un segundo Citroën C3 Rally2 
con el que Miguel Suárez y Edu González podrán luchar por el título, al mismo tiempo 
que seguiremos prestando cobertura técnica a Miguel y Juan, que ya estuvieron con 
nosotros el año pasado”, destaca la responsable de Sports & You Canarias. “El año 
pasado terminamos con muy sabor de boca, subiendo al podio y ganando rallies; ojalá 
podamos comenzar de una manera similar”, señala. 

El XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida comenzará este viernes con la especial ‘Las 
Palmas de Gran Canaria’ (4,067 km a las 21:00 h) y seguirá el sábado con ‘Valsequillo 
de Gran Canaria’ (10,460 km a las 10:00 h y 12:55 h), ‘La Cantera – La 
Atalaya’ (15,145 km a las 10:25 h y 13:20 h), ‘Los Silos – Santa Brígida’ (8,277 km a 
las 11:00 h, 13:55 h y 16:55 h), ‘La Lechucilla – Tenteniguada’ (5,003 km a las 15:50 h) 
e ‘Higuera Canaria’ (7,702 km a las 16:30 h). En total, serán 92,81 km de recorrido 
cronometrado.


