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El XIV Rallysprint Cielo de La Palma, foco de 
interés este fin de semana 

13/7/2022 
Revys Motorsport, entidad organizadora del XIV Rallysprint Cielo de La Palma, ha publicado 
hoy miércoles la lista oficial de inscritos de esta prueba del calendario provincial e insular. 
Cerca de 50 equipos estarán en la línea de salida en la jornada del próximo viernes. Los 
Mitsubishi Lancer Evo, en diferentes evoluciones, así como un Ford Escort, serán los 
grandes favoritos entre una nómina de candidatos más abierta que nunca. 

Con la publicación de la lista oficial de inscritos ya son muy pocas las horas que restan para el 
inicio de una nueva edición del Rallysprint Cielo de La Palma. El municipio de San Andrés y 
Sauces se prepara para este capítulo de la prueba que organiza Revys Motorsport y que el 
próximo viernes verá partir a la nada despreciable cifra de 45 equipos inscritos. 

El número uno será para el Ford Escort Cosworth de Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo. El varias 
veces campeón insular de La Palma se enfrentará a una armada de Mitsubishi Lancer Evo que, en 
diferentes evoluciones, está formada por Jorge Rodríguez-Javier Pérez (Mitsubishi Lancer Evo 
VII), Samuel Rodríguez-Carlos Pais (Mitsubishi Lancer Evo VI), Antonio Jesús Sánchez-Rusbel 
Pérez (Mitsubishi Lancer Evo IX), Claudio García-Rayco Hernández (Mitsubishi Lancer Evo VIII) y 
Moisés Rodríguez-Noelia Olivares (Mitsubishi Lancer Evo X). 

Estos vehículos de tracción total, y con claras opciones de luchar por la victoria en el XIV 
Rallysprint Cielo de La Palma, darán paso al grupo de tracción simple que, teóricamente, ha de 
situarse inmediatamente a sus espaldas. Es el caso de Kevin Remedios-Marta Fuentes, que con 
su Honda Civic tomarán la partida en calidad de vigentes campeones insulares. Le siguen Julián 
González-Héctor Rodríguez, Ayoze Pérez-Rubén Feliciano, Carlos Alexis Martín-Itahisa Rodríguez 
y David Perdomo Francisco Javier Plasencia, todos con diferentes modelos de la marca Honda. 

Miguel Quintino-Carlos García y Fran Santana-Eliana Perera le pondrán sonido a esta edición de 
la prueba palmera. Sin duda, los aficionados agradecerán el paso del BMW M3 y el Vauxhall 
Corsa Kit Car, respectivamente. Esa condición la comparten Eugenio Perdomo-Alberto de Paz, 
que vuelven a competir con su flamante Ford Sierra Cosworth. 

Por otro lado, el Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas suma un total de siete 
equipos, los compuestos por Ayoze Almeida-Zebenzuy García (Honda Civic), Iker Álvarez-Aitana 
Díaz (Peugeot 106), Adrián Pérez-David Hernángomez (Peugeot 106), Alberto Pérez-Mónica Brito 
(Citroën Saxo), Rubén Hernández-Cristo Negrín (Honda Civic), Julio Afonso-Aythami Díaz (Citroën 
Saxo) y Adrián Pérez-Fátima Toledo (Ford Fiesta). 



Toda la acción se concentrará ahora en la jornada del viernes 15 de julio. A partir de las 15:45 h 
comenzarán las verificaciones administrativas, mientras que a las 16:30 h lo harán las 
verificaciones técnicas en la Plaza Nuestra Sra. de Montserrat. A las 20:30 h se celebrará la 
ceremonia de salida desde la rampa ubicada en la calle Adeyahamen. Después de una asistencia 
en los Estacionamientos La Lomada, se celebrará la especial ‘San Andrés-Sauces’ (6,77 km a las 
21:45 h más una segunda pasada a continuación). Al día siguientes se repetirá ese recorrido en 
una versión más corta de 5,5 km (a las 10:15 h más una segunda pasada), así como la versión 
‘Sauces-San Andrés, con el mismo kilometraje. A ésta se darán cuatro pasadas, la primera a las 
12:45 h y las tres siguientes a continuación. La entrega de trofeos está prevista para las 16:00 h.  

El Rallysprint Cielo de La Palma organizado por Revys Motorsport cuenta con el apoyo del Ilmo. 
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, el Cabildo de La Palma, Honda y Naviera Armas.


