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Jornada complicada para el equipo Saucer Motorsport en 
el Rallysprint Encanto Rural 

3/9/2022 
Samuel Rodríguez y Carlos Pais sufrieron leves problemas en el Mitsubishi Lancer 
Evo VI, circunstancia que les retrasó más allá de las diez primeras posiciones en 
esta prueba celebrada en Puntagorda. Por otro lado, Manuel Rodríguez-Mariano 
Barba completaron esta cita sin mayores inconvenientes. 

Con el III Rallysprint Encanto Rural ha comenzado la recta final del Campeonato Insular 
de La Palma. La prueba de Puntagorda, con coeficiente 1,5, podría seleccionar a los 
candidatos finales al título, por lo que la armada Saucer Motorsport se presentaba en 
pleno con Samuel Rodríguez-Carlos Pais y Manuel Rodríguez-Mariano Barba, con los 
habituales Mitsubishi Lancer Evo VI. 

Pero muy pronto, la situación parecía complicarse para Rodríguez-Pais. La primera 
cronometraba mostraba una dirección más dura de lo habitual, aunque en la repetición ya 
lograban colarse en los cronos de referencia. Lamentablemente, el tercer tramo dinamitó 
sus opciones al podio. 

Un problema con una correa fastidiaba diversos elementos del vehículo, incluido un relé 
que obligó a conectar la bomba axuliar de gasolina en pleno tramo cronometrado. ¿El 
resultado? La pérdida de más de tres minutos. 

Ante esa tesitura, los terceros clasificados en el campeonato siguieron en carrera para 
seguir recuperando sensaciones al volante del Mitsubishi Lancer Evo VI y, de paso, con 
el propósito de recuperar el mayor número de puntos posible, sobre todo, porque esta 
prueba no la podrán descontar. A la postre, se quedaron a las puertas de los diez 
primeros de la general. 

“Ha sido una lástima, porque después del segundo tramo nos encontramos cómodos. Al 
menos no hemos abandonado y los kilómetros de hoy pueden ser buenos para el futuro”, 
explicó Samuel Rodríguez al finalizar en Puntagorda. “Hay que sacar las conclusiones 
positivas y ahora, después de este resultado, tocará preparar bien los dos rallyes que 
faltan”, ambos de máximo coeficiente, como se encargó de recordar el piloto de Los 
Llanos de Aridane. 

Por su parte, Manuel Rodríguez y Mariano Barba culminaron una prueba más del 
Campeonato de La Palma, y ello que su caja de cambios no estaba al cien por cien 
después de la Subida a Barlovento. 

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).


