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Tercera posición en el Campeonato Insular de La Palma 
para el equipo Saucer Motorsport 

19/10/2022 
Samuel Rodríguez, acompañado a la derecha por Carlos Pais, ha finalizado en la 
tercera posición del Insular de asfalto, a pesar del abandono sufrido en el Rallye 
Senderos de La Palma celebrado el pasado fin de semana. El de Saucer Motorsport 
suma su segundo podio absoluto de la temporada tras el subcampeonato 
materializado en agosto en el certamen de montaña. 

El agridulce sabor de boca que dejó en el equipo el abandono del pasado fin de semana, 
ha comenzado a endulzarse con la publicación de la clasificación final del Campeonato 
Insular de La Palma. Samuel Rodríguez y Carlos Pais querían pujar por el podio en el 
Rallye Senderos de La Palma, pero problemas con un cable del cambio primero y una 
salida de carretera después, les privó de su objetivo. 

Los de Saucer Motorsport llegaron a esta última prueba del calendario con opciones 
reales al título absoluto, pero pronto sufrieron una importante pérdida de tiempo. Fue en 
el segundo tramo cronometrado, cuando el problema indicado les hacía ceder unos 
minutos importantes. No arrojaron la toalla e inmediatamente volvieron a colarse en los 
tiempos de cabeza, hasta que en la cuarta especial una salida de carretera les hacía 
abandonar de manera irremediable. 

En cualquier caso, los puntos logrados en esa prueba, y el coeficiente de la misma, han 
hecho posible que los de Saucer Motorsport no perdiesen la tercera posición del 
campeonato, la misma con la que habían llegado a la prueba con base en el municipio de 
Los Llanos de Aridane. 

“Acabamos la temporada de una forma poco o nada habitual en nosotros, con una salida 
de carretera que siempre te deja mal cuerpo”, lamentó el piloto de Saucer Motorsport. 
“Sin embargo, el esfuerzo del año nos ha permitido mantener la plaza de podio final, un 
premio para todo el equipo, que ha estado a la altura para superar los inconvenientes que 
se nos han ido presentado”, subrayó el del Mitsubishi Lancer Evo VI. “Hemos terminado 
con un subcampeonato en montaña y una tercera posición en el certamen de asfalto. Tal 
y como ha transcurrido nuestra temporada, debemos valorarlo de una manera positiva. 
Ahora ya toca pensar en 2023”, declaró el de Los Llanos de Aridane. 

De esta manera concluye la temporada palmera para los titulares del equipo Saucer 
Motorsport, los cuales han estado presentes en las tres subidas, los dos rallysprint y los 
dos rallyes del campeonato doméstico. 

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).


