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Todo listo para el comienzo del XXII Rallye Isla 
Verde 

8/4/2022 
San Antonio del Monte, en la Villa de Garafía (La Palma), acogió el desarrollo de 
las verificaciones administrativas y técnicas de la primera prueba del 
Campeonato de Canarias de Rallyes y segunda del Insular de La Palma. El 
primer tramo cronometrado se celebrará este sábado a partir de las 8:30 h. 

Hoy viernes 8 de abril se ha desarrollado la primera jornada del XXII Rallye Isla Verde. 
Este primer día se ha dedicado, especialmente, a las verificaciones administrativas y 
técnicas pero, sobre todo, al contacto de los equipos con los tramos cronometrados 
propuestos por el Club Adea. 

San Antonio del Monte ha sido protagonista. Esta localidad de la Villa de Garafía, en la 
isla de La Palma, ha celebrado el grueso de actividades de este primer día. Con la 
rampa de salida instalada como testigo, ha visto partir la caravana de vehículos hacia 
la tarea de unos reconocimientos que se antojan fundamentales de cara a la jornada 
de mañana. 

Posteriormente, las verificaciones administrativas y técnicas han confirmado la baja del 
equipo número 12, el formado por Aníbal Machín-Jesús María Lemes (SEAT Ibiza), por 
lo que finalmente serán 20 vehículos y 5 quads los que tomen la partida en este XXII 
Rallye Isla Verde.  

El menú para este sábado es el siguiente: ‘Tramo A - San Antonio del Monte’ (4,57 km 
a las 8:30 h, 10:15 h, 12:00 h y 13:08 h), ‘Tramo B - Cueva de Agua’ (6,03 km a las 
9:05h, 10:50 h y 12:35 h) y ‘Machín’ (5,16 km a las 14:58 h, 15:58 h y 16:58 h).  

El XXII Rallye Isla Verde cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo 
de La Palma y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, además de las empresas 
privadas formadas por Femarpal, Carlos Jorge Barreto, Spar, Transporte Jorge, 
Molinete Sound – Sonido e Iluminación, Bar-Cafetería Estación de Guaguas Llano 
Negro, AFG Ingeniería Técnica, VMCA Estudio de Ingeniería, Estación TGas San 
Antonio del Monte y Naviera Armas.


