NP 3º/21 Mayo | Campeonato de La Palma
XIII Rallysprint Cielo de La Palma

El equipo Saucer Motorsport pone rumbo al Rallysprint
Cielo de La Palma
25/5/2021

Samuel Rodríguez volverá a ponerse a los mandos del Mitsubishi Lancer Evo VI
después de dos años. El de Los Llanos de Aridane disputará una prueba en la que
ha vencido en dos ocasiones. Por otro lado, Manuel Rodríguez también tomará la
salida con el segundo Mitsubishi del equipo.
Después de iniciar su temporada en la Subida San Isidro, el equipo Saucer Motorsport
vuelve a activarse, en esta ocasión para encarar el XIII Rallysprint Cielo de La Palma,
segunda cita del campeonato insular de la isla de La Palma. Al mismo tiempo, la prueba
que se celebra en San Andrés y Sauces forma parte del regional y provincial de Santa
Cruz de Tenerife de la especialidad.
Samuel Rodríguez y Carlos Pais volverán a compartir habitáculo dos años después de su
última actuación a los mandos del Mitsubishi Lancer Evo VI. El equipo de Los Llanos de
Aridane muestra un palmarés destacado en esta cita que tiene lugar al este de la isla de
La Palma. Dos victorias y un podio contemplan a los excampeones insulares, que
intentarán sumar el máximo de puntos posible en el ‘Cielo de La Palma’.
“Sabemos que el coche no va a estar al 100 %; aquí utilizaremos la brida de 34 mm sin el
mapa correspondiente y además no lo hemos podido probar. Después de dos años sin
pilotarlo, nos vemos obligados a tomarnos esta carrera a modo de test para comprobar
que todo está en su sitio”, subraya el piloto de Saucer Motorsport. “Intentaremos sumar el
mayor número de puntos; el trazado lo conocemos bien, nos gusta, y el añadido de la
noche siempre es interesante”, reconoce el del Evo VI.
Manuel Rodríguez, acompañado por Luis Mariano Barba, también afronta este XIII
Rallysprint Cielo de La Palma. Sobre su Mitsubishi Lancer Evo VI, encara esta cita con la
misma ilusión de siempre.
La competición arrancará este viernes 28 de mayo. La especial de ‘San Andrés – Sauces’
(6,77 km a las 20:00 h, 22:00 h y una tercera pasada nocturna) conforma el primer día. La
competición continuará al día siguiente con una versión reducida de la especial nocturna
(5,5 km a las 10:45 h más una segunda pasada) y con su sentido inverso, ‘Sauces – San
Andrés’ (5,5 km a las 13:15 h y dos pasadas más). En total, los participantes recorrerán
cerca de 50 km cronometrados.
El equipo Saucer Motorsport cuenta con el apoyo de Transportes y Grúas Manolo –S-,
Bar Cafetería Punto de Encuentro, Taller Mecánico Caucho, Terraza Pasarela, GMC
Sport, Frutpalma, Comercial Tendiña, Rótulos Nolo, Áridos y Hormigones Manolo –S-,
Peluquería y Estética Isis y Kiosco Adrianere (Puerto Tazacorte).

