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Campeonato de La Palma

El Campeonato Insular pasa este fin de semana por el
‘Senderos de La Palma’
8/7/2021

Nicomedes Pérez y Jorge Lorenzo llegan líderes a una de las citas subrayadas en
rojo en el calendario palmero de automovilismo. En el Campeonato de Promoción
Trofeo Naviera Armas es Aday Rodríguez el que comanda una ajustada
clasificación provisional. Los equipos se enfrentan a una prueba dividida en dos
jornadas.
Este fin de semana se disputará la cuarta cita sobre asfalto en la isla de La Palma.
Después de las subidas de San Isidro y Santo Domingo, y del Rallysprint Cielo de La
Palma, le toca el turno al Rally Senderos de La Palma, la primera prueba de esta
modalidad después de casi dos años y, por categoría, con un coeficiente relevante de
cara al Campeonato Insular de Asfalto.
Nicomedes Pérez y Jorge Lorenzo encabezan la clasificación provisional después de
haber competido en todas las pruebas celebradas hasta el momento. Con 124 puntos en
su casillero, en esta ocasión sustituirán su victorioso Ford Escort RS Coswort por un Ford
Fiesta ST, siempre, con el ánimo de seguir puntuando.
La ausencia de Jorge Rodríguez-Javier Pérez (Citroën DS3 R5) en la cita anterior les ha
hecho perder una posición. Ahora son segundos a 26,5 puntos de los anteriores. El joven
piloto local tendrá la oportunidad de medirse a las referencias del Campeonato de
Canarias, como es el caso de Enrique Cruz-Yeray Mujica (Ford Fiesta R5 MKII), Miguel
Ángel Suárez-Daniel Sosa (Skoda Fabia Rally2 Evo) y Luis Monzón-José Carlos Déniz
(Skoda Fabia Rally2 Evo). Y es que esta prueba es la tercera de un Campeonato de
Canarias tremendamente animado.
Otros muchos pilotos locales están llamados a hacerlo bien en este Rally Senderos de La
Palma. Es el caso de Ayoze Pérez-Rubén Feliciano (Peugeot 106 S16), Kevin RemediosMarta San Juan (Honda Civic) o David Perdomo-Alejandro Palmero (Renault Clio Cup),
entre otros. Su buena racha de resultados les permitirá albergar esperanzas para seguir
en una clara línea ascendente.
Diez equipos en el Campeonato de Promoción
El certamen que apoya Naviera Armas sumará diez equipos en el ‘Senderos de La
Palma’, o lo que es lo mismo, una quinta parte del total de la inscripción. Sin duda, una
buena cifra a pesar de las circunstancias actuales.

Aday Rodríguez y Álvaro León encabezan este apartado, aunque lo hacen con apenas
tres puntos de ventaja. Sus 104,5 puntos son casi calcados por los 101,5 de Ricardo
Díaz-Benahoare Hernández, por lo que la lucha entre ambos promete, y mucho. Daniel
Medina y Mariela Candelario no le van a la zaga y con 99,5 puntos intentarán seguir
apurando sus opciones.
Todo, en una prueba que será exigente. Dos días de competición con 11 tramos
cronometrados y algo más de 100 km contra el reloj. Sin duda, el 47 Rally Senderos de
La Palma es la cita del fin de semana.

