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Campeonato de La Palma 

Jorge Rodríguez, con dos victorias, lidera el Campeonato 
de La Palma de Asfalto 

4/6/2021 
El piloto del Citroën DS3 R5 se ha anotado las victorias en la Subida San Isidro y en 
el Rallysprint Cielo de La Palma, sumando así el máximo de puntos posible. En el 
Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas, el que manda en la 
clasificación es Antonio Manuel Santana al volante de un Citroën Saxo VTS. Este 
fin de semana se disputa el primer slalom del año en la Villa de Mazo. 

El mes de mayo ha devuelto las competiciones oficiales a la isla de La Palma. Después 
del Rallye Isla Verde celebrado el día 1, el asfalto ha sido protagonista. Primero lo fue con 
la Subida San Isidro y posteriormente con el Rallysprint Cielo de La Palma celebrado en 
San Andrés y Sauces. 

Con dos victorias en estas dos primeras citas, Jorge Rodríguez y su Citroën DS3 R5 se 
han convertido en el binomio de moda. Dos victorias en dos participaciones han hecho 
que acumulen 97,5 puntos. Cuentan con 12,5 sobre Nicomedes Pérez y su Ford Escort 
RS Cosworth. Regulares en este inicio de campeonato y siempre en el podio, los 
excampeones insulares se mantienen en las primeras plazas. El podio provisional lo 
completa David Perdomo y su Renault Clio Cup, que han puntuado muy bien en estas 
dos primeras pruebas y se tomarán un respiro hasta la siguiente con 71,5 puntos en su 
casillero. 

A las puertas del podio marcha Antonio Manuel Santana, que acumula 61,5 puntos. El 
piloto del Citroën Saxo VTS comanda en el Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera 
Armas después su victoria en San Andrés y Sauces. En este apartado suma 92,5 puntos, 
por los 77,5 de Aday Rodríguez (Peugeot 205 GTI) y los 70,5 de Ricardo Díaz (Peugeot 
106 S16). 

Entre los copilotos, que acumulan una prueba tras el Rallysprint Cielo de La Palma, es 
Jorge Lorenzo el que encabeza este apartado. El navegante de Nicomedes Pérez suma 
58,5 puntos, 7,5 más que Marta Fuentes (Honda Civic EK4) y 12 más que Aythami 
Rodríguez (Citroën Saxo VTS). 

En el Grupo H, Tomás Felipe Afonso y su Opel Kadett GSI toman ventaja tras dos 
pruebas. Con sus 89,5 puntos han puesto tierra de por medio sobre Antonio Félix-Pérez 
(Ford Sierra Cosworth) y Eugenio Perdomo (Ford Sierra Cosworth) que, con 39 y 34 
puntos, respectivamente, cuentan con una prueba en su haber. 

La tierra, protagonista este fin de semana 



El 1 de mayo se celebró el Rallye Isla Verde, prueba inaugural del regional de rallyes 
sobre asfalto. Este sábado 5 de junio, esa superficie volverá a ser protagonista, pero en 
esta ocasión en el histórico trazado de Llanos del Calvario, en la Villa de Mazo. 

La prueba también dará el pistoletazo a otro certamen, concretamente al Campeonato de 
Canarias de Slalom. Más de 30 equipos se darán cita este fin de semana, dando 
continuidad a una práctica que ya ha adquirido su ritmo de crucero en la isla de La 
Palma.


