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Luzmi Santana competirá en 2022 con Sports & 
You Canarias 

22/3/2022 
Después de cursar una brillante etapa en el mundo del karting, la joven piloto 
grancanaria dará el salto a los turismos de la mano de Sports & You Canarias. 
Así, Luzmi Santana se pondrá a los mandos de un Skoda Fabia N3 para competir 
en el Campeonato de Canarias de Velocidad, sin descartar alguna incursión 
fuera del trazado en el que se desarrolla ese certamen. 

A medida que se acerca el inicio de temporada, Sports & You Canarias intensifica su 
hoja de trabajo al mismo tiempo que se van confirmando diferentes proyectos. El 
último en confirmarse es el que concierne a Luzmi Santana, uno de los jóvenes 
valores del automovilismo canario y que ahora abre una nueva etapa en su incipiente 
carrera deportiva. 

El nombre de Luzmi Santana ha comenzado a contar con más presencia en cada uno 
de los ámbitos del automovilismo. Su brillante etapa en el mundo del karting, donde ha 
contado con el apoyo y asesoramiento de Emma Falcón, directora de Sports & You 
Canarias, se ha cubierto con una importante nota, por lo que ha llegado el momento 
de encarar nuevos desafíos. 

Apoyándose en la estructura técnica de Sports & You Canarias, Santana competirá en 
el Campeonato de Canarias de Velocidad a los mandos de un Skoda Fabia N3, el 
vehículo elegido para que la grancanaria se estrene en la categoría de turismos. 
Valorando la evolución de Luzmi, ese programa podría ampliarse compitiendo en 
alguna prueba sobre asfalto fuera de la pista ubicada en Tarajalillo. 

“Formar parte de la estructura de un equipo de la altura de Sports & You Canarias es 
una oportunidad única”, apunta Luzmi, que vive “con muchísima ilusión” esta fase de la 
pretemporada. Señala que lo va “a dar todo” para seguir formándose “deportivamente 
en un deporte que me apasiona”. 

“Sigo la carrera de Luzmi desde hace mucho tiempo y conozco muy bien su evolución, 
la pasión con la que hace las cosas y su deseo por seguir avanzando”, indica Emma 
Falcón. “Me veo reflejada en ella, desde el paso por el karting hasta el salto a la 
Velocidad. Es un paso lógico en su carrera deportiva y desde Sports & You Canarias 
vamos a estar a su lado para que siga ampliando su experiencia como piloto”, subraya 
la responsable del equipo. 

El Campeonato de Canarias de Velocidad cuenta en su calendario con tres fines de 
semana para desarrollar cada una de sus convocatorias: 17 de julio, 18 de septiembre 
y 27 de noviembre.


