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Primeros puntos de la temporada para el equipo Saucer 
Motorsport 

7/5/2022 
A pesar de sufrir con el cambio de la BRC CM, Samuel Rodríguez logró sumar 
puntos de podio en su categoría. El de Saucer Motorsport tuvo que adaptarse a 
esos inconvenientes y al hecho de competir con un motor de serie. Manuel 
Rodríguez, por su parte, completó la V Subida San Isidro sin inconvenientes en su 
Mitsubishi Lancer Evo VI. 

Después de más de medio año largo sin competir, la escuadra Saucer Motorsport volvió a 
la carga con motivo de la V Subida San Isidro, primera cita de la temporada de asfalto en 
la isla de La Palma. Samuel Rodríguez, con la BRC CM, y Manuel Rodríguez al volante 
de un Mitsubishi Lancer Evo VI, se inscribieron en esta prueba después de un largo 
tiempo de duro trabajo. 

Samuel Rodríguez se estrenaba en Breña Alta como campeón insular de montaña, 
aunque lo hacía con ciertas dudas. Los problemas localizados en el cambio casi le 
impiden estar en la línea de salida, los cuales se agravaron en la manga de 
entrenamientos, la cual no pudo terminar. Una solución de urgencia de cara a las mangas 
oficiales se tornó en crucial para empezar el año sumando puntos. 

“No ha sido una prueba fácil”, reconoció Samuel Rodríguez tras recoger su trofeo en la 
Plaza de Los Álamos. “Los problemas en la barqueta casi nos impiden salir y ya en la 
manga de entrenamientos no pudimos terminar. Afortunadamente pudimos hacer un 
apaño para poder clasificarnos y empezar el año sumando puntos”, resumió el de Los 
Llanos de Aridane, que además echó en falta la potencia del anterior motor de su BRC. 
“Aquí salimos con el motor de serie y se nota, sobre todo en una subida tan rápida como 
la de San Isidro”, explicó. 

Por su parte, Manuel Rodríguez completó sin problemas la primera cita de asfalto de la 
temporada. El Mitsubishi Lancer Evo VI, ahora sin brida, le permitió disfrutar de prueba 
cita de Breña Alta, una buena toma de contacto para el resto de la temporada. 

Ahora, el equipo Saucer Motorsport seguirá trabajando en la otra unidad del Mitsubishi 
Lancer Evo VI, además de preparar la Subida Santo Domingo que tendrá lugar este mes 
y que será la segunda de tres en el Campeonato de La Palma de Montaña. 

El equipo Saucer Motorsport cuenta con el apoyo de Transportes y Grúas Manolo –S-, 
Bar Cafetería Punto de Encuentro, Taller Mecánico Caucho, Terraza Pasarela, GMC 
Sport, Frutpalma, Comercial Tendiña, Rótulos Nolo, Áridos y Hormigones Manolo –S-, 
Peluquería y Estética Isis y Kiosco Adrianere (Puerto Tazacorte).


