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48 Rally Senderos de La Palma 

 Cerca de 40 equipos disputarán este fin de semana el 48 
Rally Senderos de La Palma – Trofeo CICAR 

12/10/2022 
Los tramos elegidos por Revys Motorsport decidirán el título Insular de asfalto 
entre Antonio Jesús Sánchez-Rúsbel Pérez, Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo y 
Samuel Rodríguez-Carlos Pais. La prueba comenzará el viernes con la ceremonia 
de salida a las 20:20 h desde Los Llanos de Aridane. 

La última prueba del Campeonato Insular de La Palma decidirá el título Insular de asfalto. 
Ese honor recaerá en una de las ediciones más especiales del Rally Senderos de La 
Palma – Trofeo CICAR, que con nueve pruebas especiales en juego le pondrá el broche 
a una temporada entretenidísima. 

Cerca de 40 equipos estarán en la línea de salida. El número uno es para los líderes 
provisionales del certamen, Antonio Jesús Sánchez-Rusbel Pérez, que con el Mitsubishi 
Lancer Evo IX tratarán de alcanzar su sueño. Justo a sus espaldas apurarán sus 
opciones Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo y Samuel Rodríguez-Carlos Pais, con los 
habituales Ford Escort Cosworth y Mitsubishi Lancer Evo VI, respectivamente. Los tres se 
juegan un certamen al que llegan vivos después de toda una temporada. 

Por detrás, la emoción no decrece. David González-Jordán Brito (Peugeot 205 BRC), 
Joel Triana-Jesús Hernández (Peugeot 208 Rally4), Ayoze Pérez-Rubén Feliciano 
(Honda Civic Type R), Kevin Remedios-Marta Fuentes (Honda Civic), Carlos Alexis 
Martín-Itahisa Rodríguez (Honda Integra Type R), Fran Santana-Pedro Quesada 
(Vauxhall Corsa) y Miguel Quintino-Carlos García (BMW M3), tomarán la partida con el 
firme deseo de colarse en las primeras posiciones. 

Sin duda, serán los principales candidatos de una zona a la que también podrían acceder 
Alejandro Afonso-Alberto León (Peugeot 208 R2), Francisco Javier Tabares-Yasmín 
Rodríguez (Mitsubishi Evo IX) o Sergio Acosta-Mayte Gutiérrez (SEAT Ibiza 1.8 T), entre 
otros. 

El Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas añade aquí la presencia de un 
total de ocho equipos. Ayoze Almeida-Zebenzuy García (Honda Civic), Adrián Pérez-
David Hernángomez (Peugeot 106), Iker Álvarez-Aitana Díaz (Peugeot 106 Rallye), 



Rubén Hernández-David Hernández (Honda Civic) y Julio Afonso-Aythami Díaz (Citroën 
Saxo), pondrán toda la carne en el asador en esta última cita del curso. 

Actividad para el viernes 
El próximo viernes 14 de octubre comenzará la actividad de este 48 Rally Senderos de La 
Palma – Trofeo CICAR. A las 14:30 h comenzarán las verificaciones administrativas y 
entrega de documentación, mientras que a las 15:00 h, la calle Díaz Pimienta, en Los 
Llanos de Aridane, acogerá las verificaciones técnicas. 

A las 19:10 h se celebrará una rueda de prensa con los principales pilotos del rally, 
mientras que a las 19:40 h tendrá lugar una firma de autógrafos, ambos actos en la Plaza 
de España. Unos minutos antes, a las 19:00 h, se realizará una foto oficial con todos los 
participantes. 

El plato fuerte de esa jornada llegará a las 20:20 h, momento en el que comenzará de 
forma oficial esta edición de la prueba. La ceremonia de salida, en la calle Real frente al 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, verá desfilar a los cerca de 40 equipos inscritos. 

Posteriormente, velarán armas antes de que el sábado 15 de octubre encaren los nueve 
tramos cronometrados preparados por Revys Motorsport. 

El 48 Rally Senderos de La Palma – Trofeo CICAR cuenta con el apoyo del Cabildo de La 
Palma, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Puntagorda, 
Tijarafe y Garafía, además del soporte privado por parte de Orvecame, CICAR, Mabel 
Joyeros, Revista Turini y Naviera Armas.


