
NP 9º/22 Septiembre  |  Campeonato de La Palma 
Rallysprint Encanto Rural 

El equipo Saucer Motorsport inicia en Puntagorda la 
recta final del campeonato palmero 

1/9/2022 
Samuel Rodríguez llega en la tercera posición del Campeonato Insular de La Palma 
y, en esta cita de coeficiente 1,5, se juega buena parte de sus opciones al título. 
Vuelve a reencontrarse con su Mitsubishi Lancer Evo VI y con su copiloto Carlos 
Pais. Por su parte, Manuel Rodríguez-Mariano Barba también estarán en la línea de 
salida del III Rallysprint Encanto Rural. 

Las tres últimas citas del Campeonato Insular de La Palma arrancan este fin de semana 
con motivo del III Rallysprint Encanto Rural. En Puntagorda, con una prueba de 
coeficiente 1,5, se repartirán unos puntos importantes en un desenlace del certamen 
tremendamente animado. 

Samuel Rodríguez y Carlos Pais llegan en la tercera posición de la clasificación 
provisional, muy cerca de los dos equipos que tienen por delante. Después de acabar la 
fase de montaña, el de Saucer Motorsport vuelve a encontrarse con el Mitsubishi Lancer 
Evo VI tras el prematuro abandono del Rallysprint Cielo de La Palma celebrado el pasado 
mes de julio. Para el de Los Llanos de Aridane será la primera visita a esta prueba que 
organiza El Muro Racing, aunque conoce el trazado de las ocasiones en las que ha 
formado parte de algún rallye. 

“Nuestra meta es terminar la prueba”, reconoce Samuel Rodríguez. “Hemos trabajado 
mucho en el coche y ya nos toca recibir los frutos. Queremos hacer un buen papel, pero 
los primeros tramos van a ser importantes para comprobar que todo está en orden”, 
apunta el piloto palmero. “Lo poco que pudimos hacer en el ‘Cielo de La Palma’ fue 
positivo, íbamos cómodos, así que a ver si en Puntagorda podemos repetir las 
sensaciones, pero con un mejor resultado. Aquí se empiezan a decidir buena parte de las 
opciones al título, así que habrá que sumar a toda costa”, subraya. 

Por su parte, el Mitsubishi Lancer Evo VI de Manuel Rodríguez-Mariano Barba se 
encuentra recibiendo los últimos cuidados en la caja de cambios, después de los 
problemas que surgieron en la pasada Subida a Barlovento. El piloto de Saucer 
Motorsport también espera con ganas el inicio de esta prueba. 

El III Rallysprint Encanto Rural se disputará este sábado 3 de septiembre sobre seis 
pasadas, tres en el sentido ‘El Pinar-Pino La Virgen’ (6,07 km) y otras tres en el sentido 
‘Pino La Virgen-El Pinar’ (6,07 km). En total se disputarán 36,42 km cronometrados, con 
una primera manga que arrancará a las 9:15 h. 

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).


