
NP 4º/22 Marzo 
Rally Villa de Santa Brígida 

Sports & You Canarias inicia la temporada 2022 
con un podio en el Rally Villa de Santa Brígida 

19/3/2022 
El Citroën C3 Rally2 de Miguel Ángel Suárez-Eduardo González ocupó la tercera 
plaza del XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida, logrando así los primeros puntos 
del año en su debut con Sports & You Canarias. Por otro lado, Miguel Durán-
Juan Monzón se llevaron la victoria en el Campeonato de Promoción y entre los 
N3 con el Suzuki Swift asistido por el equipo. 

Sports & You Canarias ha iniciado su segunda campaña con buenas sensaciones. El 
XXXVIII Rally Villa de Santa Brígida ha supuesto el comienzo de una temporada 
apasionante en la que el equipo será protagonista en un campeonato regional que ha 
comenzado con fuerza. 

Miguel Ángel Suárez y Eduardo González debutaban como equipo y, en el caso del 
piloto de la isla de La Palma, haciendo lo propio con la estructura de Sports & You 
Canarias y el Citroën C3 Rally2 con el que cubría este fin de semana sus primeros 
kilómetros. Después de dos días de competición, el palmero y el grancanario han 
sumado los primeros e importantes puntos de la temporada. 

Después de más de 90 km contra el reloj, Suárez-González acabaron en la tercera 
posición del ‘Villa de Santa Brígida’, logrando un mejor crono al inicio de la segunda 
jornada de la prueba grancanaria. Tras perder algo de tiempo en las dos pasadas por 
el tramo más largo de esta edición, Miguel Suárez se centró en seguir conociendo los 
secretos del Citroën C3 Rally2. A la postre, un resultado inmejorable con tintes 
positivos de cara a su próxima cita. 

Las buenas sensaciones de Sports & You Canarias las completaron Miguel Durán y 
Juan Monzón. A los mandos de una convincente actuación sobre el Suzuki Swift N3, el 
piloto lanzaroteño completó su primera incursión de la temporada imponiéndose en el 
Campeonato de Promoción y en el apartado N3. 

“Creo que ha sido una buena toma de contacto para iniciar la temporada”, reconoce 
Emma Falcón. “Miguel y Edu han sido inteligentes, han mostrado algunos destellos 
que muestran su potencial y han acabado el día con unos puntos importantes para 
empezar a trabajar”, subraya la directora de equipo. Respecto a Durán-Monzón, indicó 
que “hicieron una prueba impecable. Les hemos asistido a nivel técnico y ha sido una 
sensacional experiencia para comenzar 2022”. 

Sports & You Canarias ha comenzado su proyecto en el certamen regional de asfalto 
entre las posiciones de privilegio, un éxito que no hubiese sido posible sin el trabajo de 
su equipo humano. 


