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Campeonato de La Palma de Montaña 

Nicomedes Pérez y Aníbal de Luis, los primeros 
campeones de la temporada palmera 

11/8/2022 
El piloto del Ford Escort Cosworth se impuso, por segundo año consecutivo, en el 
Campeonato de La Palma de Montaña, mientras que el de la Silver Car alcanzó su 
primer cetro en este certamen. El campeonato arrancó en mayo con la Subida San 
Isidro y concluyó el pasado fin de semana con la Subida a Barlovento, tras haber 
disputado también la Subida a Santo Domingo. 

Esta vez sí, el Campeonato de La Palma de Montaña pudo celebrar sus tres pruebas 
programadas: San Isidro, Santo Domingo y Barlovento. Tres citas que han servido para 
darle forma a esta segunda edición del certamen insular y que, tras la prueba del pasado 
fin de semana, ya ha deparado a los campeones de la temporada 2022. 

En Turismos, Nicomedes Pérez pudo revalidar el título de la temporada anterior. El piloto 
del Ford Escort Cosworth sigue conquistando campeonatos en su isla natal, esta vez tras 
un apasionante desarrollo de la Subida a Barlovento. Con 113,8 puntos, Pérez superó a 
Claudio García, que en la rampa del norte lo dio todo a los mandos de su Mitsubishi 
Lancer Evo VIII. A pesar de haber sido el mejor local en este apartado, sólo pudo llegar a 
los 107,8 puntos en su casillero. 

El podio lo completó otro joven valor del automovilismo palmero, Antonio Jesús Sánchez. 
El del Mitsubishi Lancer Evo IX acabó el curso con 91,2 puntos, por lo 81,2 de Julián 
González (Honda Civic Type R R3) y los 80,4 Pedro David Martín (Citroën AX T4 Turbo). 
Jorge Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo VII), vencedor de la primera cita del año, causó 
baja en la segunda y en la última apenas disputó una manga oficial. Fue sexto con 77,8 
puntos, dejando por detrás a Ayoze Almeida (Honda Civic – 60,4 puntos), Ayoze Pérez 
(Honda Civic Type R -58 puntos), Alejandro Palmero (Mitsubishi Lancer Evo VIII – 57 
puntos) y Carlos Alexis Martín (Honda Integra Type R – 50 puntos), pilotos que 
completaron las diez primeras posiciones de la general. 

Entre las barquetas, Aníbal de Luis prácticamente tenía que cubrir el expediente tras sus 
victorias en San Isidro y en Santo Domingo. Pero el de la Silver Car no quiso pasar por 
alto la posibilidad de hacer un buen papel y cerca estuvo de coronarse como el campeón 
absoluto en Barlovento. Lo fue entre los locales para acabar el año con 124,8 puntos. 

Samuel Rodríguez, vencedor de la edición anterior, ha acabado la temporada 2022 con 
108,8 puntos, completando el podio, con una BRC similar a la del anterior, José Miguel 
Pérez, que sumó 72,2 puntos. 



“Este año hemos podido realizar este certamen al completo, algo que no pudimos hacer 
en 2021 debido a la erupción del volcán”, recordó Pedro Pérez. El presidente de la 
Federación Insular de Automovilismo de La Palma valoró de manera positiva la inclusión 
de este certamen, “y es que los pilotos de montaña lo reclamaban. A estas alturas de la 
temporada ya contamos con los dos primeros campeones del año y ahora todos 
centrarán sus esfuerzos en el habitual Insular de asfalto”, destacó. 

Y así es. A partir de ahora, un rallysprint y dos rallyes de asfalto decidirán al campeón 
palmero sobre esa superficie. El Rallysprint Encanto Rural a comienzos de septiembre, el 
Rallye La Palma Isla Bonita a mediados del mismo mes, y el Rallye Senderos de La 
Palma ya entrado el mes de octubre, con sus pruebas de máximo coeficiente, serán un 
atractivo para los aficionados, sin olvidarnos de la tierra, a la que le quedan dos slalom 
para descubrir a los campeones en ese apartado.


