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Miguel Suárez se proclama subcampeón de 
Canarias de rallies 

29/11/2022 
El piloto de la isla de La Palma, acompañado por Eduardo González, se proclamó el pasado 
fin de semana subcampeón regional después de cinco podios al volante de un Citroën C3 
Rally2. El de Los Llanos de Aridane mejora, de este modo, las dos terceras posiciones 
logradas en las temporadas 2020 y 2021. 

Finalizada la séptima cita del Campeonato de Canarias de Rallies 2022, los números ya dan como 
subcampeones virtuales a la pareja formada por Miguel Suárez y Eduardo González. En su 
primera temporada juntos, y en la primera del piloto de La Palma al volante de un Citroën C3 
Rally2, han logrado un brillante resultado después de cinco podios a lo largo de la temporada. 

Miguel Suárez (Los Llanos de Aridane, 1985), ha disputado en 2022 su tercera temporada 
consecutiva en el Campeonato de Canarias. Tercero en 2020 y 2021, el palmero encaraba este 
año nuevos desafíos. Ha estado arropado por la estructura de Sports & You Canarias, escuadra 
con la que ha descubierto nuevos escenarios, como el ‘Villa de Santa Brígida’ en Gran Canaria o 
el ‘Ciudad de La Laguna’ en Tenerife. 

A pesar de contar con un nuevo copiloto, un nuevo vehículo y un nuevo equipo, Suárez se 
mantuvo en todo momento en posiciones de podio. Fue tercero en ‘Santa Brígida’, así como 
segundo en el ‘Islas Canarias’ (apartado regional), ‘Ciudad de La Laguna’, ‘Isla Bonita’ y ‘Villa de 
Adeje’ (apartado regional). En total, cinco podios que le dejan con 172 puntos en su casillero, una 
cifra inalcanzable para los que vienen por detrás a sólo una cita para el final. 

En un curso que está a próximo a su fin, ha ganado un total de 9 tramos, para sumar un total de 
30 en su hoja de ruta dentro del campeonato regional. Los cinco podios de 2022 hacen un total de 
16 en el certamen, lo que le ubican como el primer piloto palmero en ese ránking particular del 
certamen canario de rallies sobre asfalto. 

“Lograr el subcampeonato significa mucho para nosotros. Por un lado, hemos mejorado lo que 
logramos en 2020 y 2021, y además subimos al podio en todas las citas que disputamos”, destaca 
Miguel Suárez. “Ha sido una temporada difícil, por supuesto. Hemos acudido a rallies que no 
conocíamos al mismo tiempo que fuimos adaptándonos a un vehículo con el que al final hemos ido 
más cómodos”, subraya el de MS Racing. “Eduardo González y Sports & You Canarias, así como 
la amplia nómina de patrocinadores que confían en mi proyecto, han sido otros pilares 
fundamentales para alcanzar este subcampeonato a una cita para el final”, agradece el de la isla 
de La Palma, con la vista ya puesta en 2023. 

Con tres podios consecutivos en las tres últimas ediciones del Campeonato de Canarias, Miguel 
Suárez fija su mirada en la próxima campaña. La carrera por alcanzar los objetivos comenzó, 
precisamente, con la bandera a cuadros del pasado Rally Villa de Adeje. 

Para la presente temporada, el equipo MS Racing ha contado con el apoyo de Rivera Group, 
Rivera Selection, Deportes Cabildo de La Palma, Citroën Las Palmas, Bp España, Sodepal, Fred. 
Olsen Express, Óptica Valle, Blue Team Flight School, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, 
Ferretería Merjo, Constructora 2 Tumbos, Ángel Bello y RD Ingenieros.


