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Campeonato Insular de La Palma 

El Campeonato Insular de La Palma, en un puño antes 
del ‘Isla Bonita’ 

14/9/2022 
Nicomedes Pérez encabeza una ajustada clasificación provisional por delante de 
Antonio Jesús Sánchez, Claudio García y Samuel Rodríguez, cada uno de ellos 
junto a sus respectivos copilotos. Con el 47 Rally La Palma Isla Bonita, de 
coeficiente 2, comenzarán a definirse los candidatos a una corona que se decidirá, 
a mediados de octubre, en el 48 Rally Senderos de La Palma. 

Ha llegado la hora de la verdad. El Campeonato Insular de La Palma se decide en el 
plazo de un mes. Este fin de semana, el 47 Rally La Palma Isla Bonita desarrollará la 
primera de sus dos citas de coeficiente 2, la segunda será en octubre con el 48 Rally 
Senderos de La Palma donde, a priori, ha de proclamarse el campeón. 

Hacía mucho tiempo que el Insular no llegaba tan animado a su desenlace. Además, en 
2022 han coincidido los dos rallies del campeonato en la recta final, ambos con máximo 
coeficiente, por lo que la expectación es máxima. 

Después de cinco pruebas, Nicomedes Pérez encabeza la provisional gracias a los 201,5 
puntos que ha conseguido con su Ford Escort Cosworth. Antonio Jesús Sánchez, a los 
mandos del habitual Mitsubishi Lancer Evo IX, es segundo a sólo siete puntos del líder, 
tras recortar la brecha en el pasado Rallysprint Encanto Rural. Claudio García (Mitsubishi 
Lancer Evo VIII) y Samuel Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo VI), se van ya a los 154,5 y 
151,5 puntos, respectivamente, aunque a su favor cuentan con un claro resultado a 
desechar. Julián González, con un Honda Civic Type R R3, cierra las cinco primeras 
posiciones a dos citas para la conclusión. 

En cuanto a los copilotos, que apenas han disputado dos rallysprint hasta la fecha, Judith 
Rodríguez encabeza este apartado con 78 puntos, por los 66 de Aythami Díaz y los 58,5 
de Itahisa Rodríguez, por lo que en este apartado queda mucha tela por cortar. 

Donde sí que hubo un vuelvo a la conclusión del Rallysprint Encanto Rural fue en el 
Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas. Ahora, Adrián Pérez (Peugeot 106) 
encabeza la clasificación con 178 putos, mientras que Rubén Hernández (Honda Civic) y 
Julio Afonso (Citroën Saxo) con 155,5 y 151,5 puntos, respectivamente, comprimieron la 
general con los resultados que obtuvieron en Puntagorda. 

Así, el 47 Rallye La Palma Isla Bonita de este fin de semana, también puntuable para el 
Campeonato de Canarias y el provincial tinerfeño, pone sobre el tapete cerca de 105 km 
cronometrados divididos en dos días y sobre cinco pruebas especiales diferentes. 


