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II Slalom Santa Lucía 

Luzmi Santana debuta en tierra con el Skoda 
Fabia N3 de Sports & You Canarias 

24/6/2022 
La joven grancanaria descubrirá este domingo, con motivo del II Slalom Santa 
Lucía, las competiciones sobre tierra. Llega a esta prueba después de unos test 
desarrollados en el Circuito Ciudad Deportiva Islas Canarias y con la firme 
convicción de adquirir conocimientos en una superficie diametralmente opuesta 
a lo que domina. 

Frustrado su debut en Turismos tras no celebrarse la primera prueba de Velocidad, 
Luzmi Santana ha rehecho, junto a Sports & You Canarias, su programa para la 
temporada 2022. De este modo, la joven grancanaria competirá este domingo en el II 
Slalom Santa Lucía, una prueba del campeonato insular de la especialidad que se 
desarrolla, como particularidad, sobre una pista de tierra. 

Esa superficie es absolutamente desconocida para Luzmi, que viene de competir en 
karting y de un breve contacto con el asfalto en el Circuito de Maspalomas. El domingo 
se pondrá al volante de un Skoda Fabia N3 de la escuadra que dirige Emma Falcón, 
un vehículo con el que ya ha podido rodar unos cuantos kilómetros en el Circuito 
Ciudad Deportiva Islas Canarias. 

A su derecha –es otra de las novedades para ella- estará Aitor Cambeiro, un copiloto 
con experiencia que, sin lugar a dudas, será su brújula en el intenso sprint de la 
mañana del próximo domingo. 

“Estoy muy motivada y con muchas ganas; he venido trabajando intensamente para 
este momento”, reconoce Luzmi. “Aún tengo mucho que aprender y un largo camino 
por recorrer, pero estoy rodeada de un gran equipo que me está ayudando a entender 
mejor esta nueva etapa”, subraya la joven piloto. Sobre los test, asegura que se ha 
centrado “en conocer el coche y entender sus diferentes set-ups”, especialmente en el 
área de la suspensión, “un parámetro nuevo para mí. Estoy muy contenta porque 
supone un reto”. Por último, avanza que su objetivo “es sumar kilómetros e ir 
mejorando de acuerdo a mi progresión natural”. 

“Desde Sports & You Canarias estamos deseando ver rodar a Luzmi, lleva mucho 
tiempo esperando su debut con un coche de verdad y ya le queda muy poquito”, 
expresa Emma Falcón. “Los test han sido positivos y seguro que la prueba del 
domingo será todo un banco de pruebas para ella; estaremos a su lado para apoyarla 
en todo momento”, destaca la responsable del equipo. 

La competición tiene lugar en el sur de Gran Canaria y arrancará a las 10:30 h. Lo 
hará sobre una especial de 4,10 km a la que se darán cuatro pasadas, dos en cada 
sentido.


