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43 Subida a Barlovento 

La Subida a Barlovento decide la segunda edición del 
Campeonato de La Palma de Montaña 

4/8/2022 
La prueba que organiza la Escudería La Palma Isla Bonita regresa al calendario 
después de tres años para estrenarse, esta vez sí, en el Campeonato de La Palma 
de Montaña. Aníbal de Luis en Barquetas y Nicomedes Pérez en Turismos, 
defienden sus lideratos labrados tras las citas de San Isidro y Santo Domingo. 

En 2021, el nuevo Campeonato de La Palma de Montaña se estrenaba con tres citas. 
Lamentablemente, primero la crisis sanitaria y posteriormente la erupción del volcán, 
impidieron que se celebrara la última de ellas: Barlovento. En 2022, la clásica prueba que 
organiza la Escudería La Palma Isla Bonita vuelve al calendario con cerca de 70 equipos 
inscritos y siendo la que nombre a los nuevos campeones de la especialidad. 

Para el Campeonato de La Palma de Montaña puntúan todas las pruebas, es decir, la 
Subida San Isidro, la Subida Santo Domingo y la Subida Barlovento de este fin de 
semana. Eso propicia que el ganador no se conozca hasta la última cita del año, por lo 
que la rampa del norte de La Palma cobrará aún más interés. 

Aníbal de Luis llega líder en el apartado de Barquetas gracias a sus 85,8 puntos. Samuel 
Rodríguez, vigente campeón, es segundo a 11 puntos del anterior, mientras que José 
Miguel Pérez ocupa la cuarta plaza a 6,6 puntos del anterior. Por tanto, cualquier cosa 
puede suceder en esta categoría. 

Entre los Turismos, Nicomedes Pérez lidera tanto el apartado de montaña como el Insular 
de asfalto. La segunda juventud que vive al volante de su Ford Escort Cosworth le va a 
permitir, de entrada, defender la corona de montaña que logró en 2021. 

Claudio García (Mitsubishi Lancer Evo VIII) suma 68,8 puntos por los 79,8 de Nicomedes, 
con Antonio Jesús Sánchez (Mitsubishi Lancer Evo IX) en tercera posición a sólo 0,6 
puntos de su antecesor. Pedro David Martín (Citroën AX T4 Turbo) y Julián González 
(Honda Civic Type R R3) son cuarto y quinto, con 61,4 puntos y 52,2 puntos, 
respectivamente. 

Por otro lado, en el Insular de asfalto, Nicomedes Pérez llega al ecuador de la temporada 
con 116,5 puntos en su casillero, por los 113 de Antonio Jesús Sánchez y los 85,5 puntos 
que comparten Jorge Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo VII) y Carlos Alexis Martín 
(Honda Integra Type R). Con 84 puntos se encuentra Samuel Rodríguez (BRC), líder 
hasta el pasado Rallysprint Cielo de La Palma. 



El Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas vivirá en Barlovento su cuarta 
prueba de la temporada. Aquí, las cosas también están igual de apretadas, con Adrián 
Pérez (Peugeot 106) comandando la clasificación tras acumular 106,5 puntos, por los 
102,5 de Alberto Pérez (Citroën Saxo) y los 97,5 de Ayoze Almeida (Honda Civic). 

Las 43 Subida a Barlovento se celebra este sábado. A las 13:00 h, después de las 
verificaciones administrativas y técnicas durante la misma mañana, comenzará la manga 
de entrenamientos y, posteriormente, le tocará el turno a las dos mangas oficiales.


