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Rallye La Palma Isla Bonita 

El equipo Saucer Motorsport, ante el penúltimo rallye de 
la temporada 

13/9/2022 
Samuel Rodríguez-Carlos Pais y Manuel Rodríguez-Roberto Martín, con los 
habituales Mitsubishi Lancer Evo VI, disputarán este fin de semana el 47 Rallye La 
Palma Isla Bonita, penúltima cita del Campeonato Insular de La Palma. Con 
coeficiente 2, es una prueba crucial para el certamen local. 

Esta intensa fase que vive el Campeonato Insular de La Palma celebrará este fin de 
semana su penúltima del calendario, o dicho de otro modo, la primera de las dos pruebas 
de máximo coeficiente (2). El 47 Rallye La Palma Isla Bonita reunirá a los dos equipos de 
Saucer Motorsport, Samuel Rodríguez-Carlos Pais por un lado y Manuel Rodríguez-
Roberto Martín, por otro. Como es habitual, ambas formaciones tomarán la partida con 
los habituales Mitsubishi Lancer Evo VI. 

Rodríguez-Pais llegan en la cuarta posición del Insular y con todas las opciones de seguir 
peleando por un título que ya conquistaron en el pasado. Ahora, con la llegada de la 
primera de las dos grandes citas del año, intentarán apurar sus opciones, sobre todo 
después del agridulce sabor que les dejó el pasado Rallysprint Encanto Rural. El piloto de 
Los Llanos de Aridane encarará tramos que desconoce, como el que inaugurará la 
prueba el viernes por la noche, pero más allá de esos detalles, lo que espera es realizar 
una prueba sin inconvenientes. 

“Lo que queremos es que el Mitsubishi vuelva a ser fiable y competitivo para volver a 
disfrutar”, apunta el de Saucer Motorsport. “Hemos seguido trabajando en él y creo que 
vamos por el buen camino, así que esperamos disfrutar de un buen rallye”, reconoce el 
piloto palmero. “A partir de ahí, intentaremos, como siempre, sumar el máximo de puntos 
que tengamos al alcance de la mano. Veremos qué sucede después de más de 100 km 
cronometrados”, apunta el de Los Llanos de Aridane. 

Manuel Hernández y Roberto Martín también están preparados para este duro 47 Rallye 
La Palma Isla Bonita, en su caso, después de haber completado sin sobresaltos la última 
prueba del campeonato. 

El rallye comenzará este mismo viernes con la celebración de los tramos de 
‘Fuencaliente’ (8,86 km a las 20:18 h y 23:04 h) y ‘Tigalate’ (6,55 km a las 20:51 h y 23:37 
h), para continuar al día siguiente con ‘La Encarnación Mirca’ (6,79 km a las 10:28 h, 
13:37 h y 16:46 h), ‘Martín Luis’ (10,5 km a las 11:06 h y 14:15 h) y ‘Las Breñas’ (10,85 
km a las 11:54 h, 15:03 h y 17:24 h). En total, serán cerca de 105 km de recorrido 
cronometrados divididos entre las dos jornadas. 

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).


