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Campeonato Insular de La Palma 

El desenlace del Campeonato Insular, este fin de semana 
en el Rally Senderos de La Palma 

13/10/2022 
Después de seis pruebas, el campeonato palmero de asfalto nombrará a los 
campeones de la temporada 2022 en la última fecha del año. En el Rally Senderos 
de La Palma, que consta de nueve tramos cronometrados, recae el honor de dictar 
sentencia en un título dividido a tres bandas. La prueba que organiza Revys 
Motorsport suma cerca de 40 equipos inscritos. 

Llega la hora de la verdad para una de las ediciones más apasionantes del Campeonato 
Insular de La Palma. La temporada 2022, especialmente significativa en la Isla Bonita, 
llega a su última cita con todo por decidir. Después de varios rallies, subidas y rallysprint 
que han recorrido buena parte de la geografía insular, el Rally Senderos de La Palma, 
que este fin de semana cumple 48 ediciones, dictará sentencia. 

Muy sólidos y competitivos, Antonio Jesús Sánchez-Rusbel Pérez llegan a esta prueba 
como líderes de la provisional. Los del Mitsubishi Lancer Evo IX aterrizan en el ‘Senderos’ 
con 272,5 puntos acumulados –peor resultado individual: 23 puntos- y con una diferencia 
de apenas 3 sobre sus inmediatos perseguidores, Nicomedes Pérez-Jorge Lorenzo. Los 
del Ford Escort Cosworth llegan a la cita de casa con 269,5 puntos en su casillero –peor 
resultado individual: 34 puntos-, por lo que ambos son los que cuentan con más opciones 
de cara a cantar el alirón. 

Con menos opciones, pero de momento conservando remotas posibilidades al título, se 
encuentran Samuel Rodríguez-Carlos Pais. La pareja del Mitsubishi Lancer Evo VI suma 
209,5 puntos –peor resultado individual: 6 puntos-, así que su objetivo no ha de ser otro 
que esperar acontecimientos en lo que respecta a sus dos inmediatos rivales. 

Sin duda, estos tres equipos polarizan la atención del fin de semana. El Rally Senderos 
de La Palma será exigente, como lo es siempre, en este caso con un recorrido 
condensado en una sola etapa sobre nueve pruebas especiales para cerca de 40 equipos 
inscritos. 

Los equipos del Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas, también jugarán su 
última partida de la temporada, en su caso, con cinco escuadras inscritas, las de Ayoze 
Almeida-Zebenzuy García (Honda Civic) –líderes del certamen-, 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).


