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Samuel Rodríguez llega como líder del Campeonato 
Insular al Rallysprint Cielo de La Palma 

14/7/2022 
Llega la hora del Mitsubishi Lancer Evo VI para Samuel Rodríguez, un reencuentro 
que se producirá en el mismo escenario donde abrió ese paréntesis: el Rallysprint 
Cielo de La Palma. El titular de Saucer Motorsport llega como líder del Insular 
después de dos actuaciones con la BRC. 

El asfalto vuelve a llamar a la puerta del Campeonato Insular de La Palma. Este viernes y 
sábado se disputa la edición número 14 del Rallysprint Cielo de La Palma. Hasta allí se 
desplazarán los dos equipos de Saucer Motorsport, es decir, las parejas formadas por 
Samuel Rodríguez-Carlos Pais y Manuel Rodríguez-Luis Mariano Barba. 

En el caso de Samuel, cabe destacar el regreso a su Mitsubishi Lancer Evo VI, 
precisamente, en el mismo escenario en el que lo pilotó por última vez. Ahora, con un 
motor nuevo, espera decir adiós a los problemas que le acompañaron en sus últimas 
salidas y, con ello, defender el liderato en el Campeonato Insular de La Palma. 

“Viendo la clasificación, es una sorpresa estar liderando la provisional después de dos 
pruebas. Habrá que aprovechar la oportunidad”, reconoce el de Los Llanos de Aridane. 
“Aquí volvemos a competir con el Mitsubishi, así que debemos ser cautos e ir entrando en 
calor poco a poco. Prácticamente lo probaremos en carrera, así que tocará ir mejorando 
con el paso de los kilómetros”, asegura el piloto de Saucer Motorsport. 

Samuel y Carlos ganaron aquí en 2013 y 2015, además de subir al podio en la edición de 
2012. En definitiva, es un recorrido que conocen bien y en el que se encuentran 
cómodos, como así lo demuestran los nueve tramos que han ganado a lo largo de la 
historia de esta prueba. 

La alineación del equipo la completan, como es habitual, Manuel Rodríguez-Luis Mariano 
Barba. Con el segundo Mitsubishi Lancer Evo VI, tratarán de seguir finalizando cada una 
de las pruebas en las que toman la salida. 

La prueba comenzará este viernes con la especial más larga del fin de semana, ‘San 
Andrés-Sauces’ (6,77 km a las 21:45 h y una pasada más) y seguirá el sábado con ‘San 
Andrés-Sauces’ (5,5 km a las 10:15 h y una pasada más) y ‘Sauces-San Andrés’ (5,5 km 
a las 12:45 h y tres pasadas más). En total, los equipos tienen por delante cerca de 50 
km de recorrido cronometrado. 

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).


