
NP 7 / 21 | Federación Insular de Automovilismo de La Palma 
Campeonato de La Palma 

Kevin Remedios – Marta Fuentes, líderes del 
Campeonato Insular de Asfalto 

15/7/2021 
Después de superar uno de los ‘puertos’ de la temporada, la pareja del Honda Civic 
encabeza la clasificación provisional del certamen palmero de asfalto. Con el Rally 
Senderos de La Palma se ha superado el ecuador del campeonato, que ahora 
aguarda por la Subida a Barlovento, el Rally La Palma Isla Bonita y el Rallysprint 
Encanto Rural. 

La semana pasada se celebró el 47 Rally Senderos de La Palma, una de las citas más 
importantes del Campeonato Insular. Esta prueba organizada por Revys Motorsport, 
también puntuable para el Campeonato de Canarias, contó con todos los interesados en 
el certamen local, los cuales iban a luchar por sumar un buen puñado de puntos. 

Lamentablemente, dos de ellos quedaron apeados de la carrera en los primeros 
compases. Jorge Rodríguez-Javier Pérez (Citroën DS3 R5) y David Perdomo-Alejandro 
Palmero (Renault Clio Cup) se salieron en el mismo punto de la especial de ‘Briesta-
Llano Negro’. Afortunadamente, ambos se recuperan física y moralmente después de ese 
duro trance y tras recibir innumerables muestras de cariño por parte de todo el colectivo. 

A medida que avanzó la prueba también cayeron otros participantes, como fue el caso de 
Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo, que habían llegado a Los Llanos de Aridane como 
líderes en la provisional. 

Ese baile que se produjo motivó que otros equipos, que teóricamente iban a tener menos 
opciones en la lucha por el título, se conviertan hoy en grandes favoritos. Es el caso de 
Kevin Remedios-Marta Fuentes, que con su Honda Civic han pasado a liderar el Insular 
con 145,5 puntos. Aventajan a Pérez-Lorenzo en 13,5 puntos, mientras que, hasta la 
tercera plaza, con 124,5 puntos, ha escalado el Peugeot 106 S16 de Ayoze Pérez-Rubén 
Feliciano, muy rápidos en los tramos de la cara oeste de la isla de La Palma. 

Y si alternativas hay en el certamen absoluto, qué decir del Campeonato de Promoción – 
Trofeo Naviera Armas. A la victoria de Ayoze Almeida-Alexander Melián (Honda Civic) ha 
respondido el liderato de Daniel Medina-Mariela Candelario, que fueron terceros en el 
‘Senderos de La Palma’. 

Pero no todo queda ahí. Medina-Candelario acumulan, después de cuatro pruebas, 161,5 
puntos, apenas uno más que Antonio Santana-Aythami Rodríguez, segundos en la última 
cita celebrada. Más descolgados, aunque conservando sus opciones, se encuentran Iker 



Álvarez-Aitana Díaz (Peugeot 106), que con 136,5 puntos cierran el podio provisional del 
certamen promocional. 

El campeonato de asfalto seguirá su hoja de ruta en apenas unas semanas. El 7 de 
agosto se celebrará la Subida a Barlovento, que también dará por concluida la primera 
edición del Campeonato de La Palma de Montaña. Posteriormente, en septiembre se 
disputará el Rally La Palma Isla Bonita y, ya en octubre, el Rallysprint Encanto Rural que 
despedirá la temporada de asfalto.


