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Los Honda dominan el primer día del XIV 
Rallysprint Cielo de La Palma 

16/7/2022 
Después de las dos primeras especiales nocturnas, Carlos Alexis Martín-Itahisa Rodríguez 
(Honda Integra Type R) mandan en la general después de ganar la primera de las dos 
cronometradas. Julián González-Héctor Rodríguez (Honda Civic Type R R3), autores del 
segundo scratch, son segundos a seis décimas de la cabeza, dejando el primer Mitsubishi, 
el de Antonio Jesús Sánchez-Rusbel Pérez, 1,4 segundos por detrás. Hoy se celebrarán seis 
pruebas especiales. 

El XIV Rallysprint Cielo de La Palma, organizado por Revys Motorsport, comenzó en la noche del 
viernes con una espectacular asistencia de aficionados. Miles de espectadores disfrutaron con el 
espectáculo que ofrecieron los 45 equipos que iniciaron la competición, dos especiales que se 
desarrollaron a la luz de la luna. 

Los Honda han sido protagonistas en este arranque. Carlos Alexis Martín e Itahisa Rodríguez 
marcan la pauta después de acumular 8:30.5. Los del Honda Integra Type R cuentan con seis 
décimas de ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores, después de ganar la primera 
cronometrada de esta edición. La segunda fue para otro Honda, el Civic Type R R3 de Julián 
González-Héctor Rodríguez. 

Los Mitsubishi, que han de marcar la pauta en esta edición, con el permiso del resto de rivales, 
han arrancado sin marcar ningún mejor tiempo. Antonio Jesús Sánchez-Rusbel Pérez (Evo IX) son 
terceros a dos segundos del liderato, superando en otros 6,9 a Jorge Rodríguez-Javier Pérez, que 
aquí están estrenando su Evo VII. En este apartado, cabe lamentar el abandono de Samuel 
Rodríguez-Carlos Pais, por rotura del diferencial trasero en su Evo VI en el segundo tramo 
cronometrado. 

Completando las cinco primeras posiciones se encuentran los actuales campeones insulares, 
Kevin Remedios-Marta Fuentes (Honda Civic), después de superar a Ayoze Pérez-Rubén 
Feliciano (Honda Civic Type R) y a Claudio García-Rayco Hernández (Evo VIII), víctimas de algún 
problema en su Evo VIII. Las diez primeras posiciones las completan Ayoze Almeida-Zebenzuy 
García (Honda Civic), Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo (Ford Escort Cosworth) -con una 
penalización de diez segundos- y Moisés Rodríguez-Noelia Olivares (Evo X). 

En el Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas, Ayoze Almeida-Zebenzuy García 
marcan la pauta de manera clara con 41,3 segundos de ventaja sobre Iker Álvarez-Aitana Díaz y 
49,9 sobre Julio Afonso-Aythami Díaz. 



Hoy sábado, el XIV Rallysprint Cielo de La Palma continuará con la especial ‘San Andrés-
Sauces’ (5,5 km alas 10:15 h y una pasada a continuación) y ‘Sauces-San Andrés’ (5,5 km a las 
12:45 h y otras tres pasadas).  

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.


