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Este fin de semana, el XXII Rallye Isla Verde centra la 
atención en la isla de La Palma 

7/4/2022 
La Villa de Garafía acogerá la segunda fecha del Campeonato de La Palma de 
Tierra, la prueba de mayor coeficiente en este certamen que, después de la primera 
cita, lideran Pedro David Martín-Jeremy Martín con su Citroën AX T4 Turbo. En La 
Palma comenzará el Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra después de 
reunir a cerca de 30 equipos. 

Vuelve la actividad a la Isla Bonita y lo hace con unas de las pruebas de mayor belleza de 
todo el archipiélago, el Rallye Isla Verde. La cita que organiza el Club Adea cumple este 
año 22 ediciones y se celebrará, como en anteriores ocasiones, en las carreteras de la 
Villa de Garafía. 

Precisamente, en La Palma comenzará una nueva edición del Campeonato de Canarias 
de Rallyes de Tierra. Eso ha hecho que se hayan dado cita cerca de 30 equipos, entre 
ellos cinco quads. Los campeones de la pasada edición, Juan Jesús Tacoronte-María 
Sáez, volverán a intentar repetir triunfo con su Mitsubishi Lancer Evo IX. Otros 
campeones regionales, como Gustavo Sosa-Rubén Pérez (Skoda Fabia R5) o Aníbal 
Hernández-Jonathan Hernández (Mitsubishi Lancer Evo IX), también querrán pujar por el 
triunfo, así como los jóvenes Kevin Guerra-Aitor Cambeiro (Volkswagen Polo N5), entre 
otros. 

En definitiva, una lista de inscritos atractiva que augura un generoso espectáculo sobre 
unos tramos cronometrados que son del agrado de los que habitualmente disputan esta 
cita al norte de la isla. 

Al mismo tiempo, el XXII Rallye Isla Verde se encuentra dentro del campeonato insular de 
tierra. Lo hace como la segunda prueba en el calendario y como la cita de mayor 
coeficiente de la temporada. Por ello, sumar puntos este fin de semana es clave para los 
principales aspirantes al título. 

De este modo, no faltan Pedro David Martín-Jeremy Martín, que con su Citroën AX T4 
Turbo lideran este apartado y también la nómina de pilotos locales inscritos en esta 
prueba. Entre ellos, Antonio Félix Pérez-Alexander Melián (Lancia Delta Integrale), 
Francisco Tabares-Roberto Martín (Toyota Celica) o Daniel González-Eliana Perera 
(Mazda 323 GTR), entre otros, intentarán colarse en las primeras posiciones. 

Este viernes se celebrarán los reconocimientos y las verificaciones, mientras que el 
sábado se celebrarán 10 pruebas especiales con algo más de 60 km de recorrido 
cronometrado.


