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La Federación Insular de Automovilismo de La Palma 
celebró la Gala de Campeones 2022 

11/2/2023 
La Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, ubicada en el municipio de El 
Paso, acogió en la noche del viernes la Gala de Campeones 2022. Con ella, la 
Federación Insular de Automovilismo de La Palma ha puesto punto y final a la 
temporada pasada, coronando ante la familia del motor palmero a los más 
destacados del curso anterior. 

La temporada 2022 en la isla de La Palma ya es historia. Con la celebración de la Gala 
de Campeones 2022, el mundo del motor de la Isla Bonita cerró la actividad del año 
anterior, una temporada disputada al completo y sin sobresaltos, algo que no se producía 
desde 2019, es decir, desde la irrupción de la pandemia en 2020 y la erupción del volcán 
en 2021. 

El municipio de El Paso hizo de anfitrión en esta reunión que acogió a los protagonistas 
de la temporada, o lo que es lo mismo, a los pilotos y copilotos que hicieron vibrar a los 
aficionados a lo largo de todo el año. La Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández 
recibió a los galardonados, acto al que no faltaron autoridades políticas y deportivas. 

En este encuentro, Antonio Jesús Sánchez recibió el reconocimiento de todos los 
asistentes tras su brillante temporada a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo IX con el 
que conquistó el Insular de asfalto. Jorge Lorenzo se llevó el apartado de Copilotos, 
mientras que Eugenio Perdomo hizo lo propio en el Grupo H. 

Ayoze Almeida, después de unas sensacionales carreras, materializó el título en el 
Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas, una temporada en la que a punto 
estuvo de colarse en el Top3 del Insular absoluto. 

En Regularidad Sport, Roberto Lorenzo y Roberto Lorenzo alzaron el trofeo hasta lo más 
alto, al igual que Anselmo Alonso y Gara Alonso en Regularidad. 

En la segunda edición del Campeonato de Montaña, Nicomedes Pérez reeditó el título de 
la temporada anterior, mientras que Aníbal de Luis se estrenó entre las barquetas. 

La tierra fue coto cerrado de Pedro David Martín-Jeremy Martín. Los del Citroën AX 
compartieron protagonismo con Moisés Rodríguez-Eduardo Melgar, vencedores en el 
apartado promocional, y con Nelson Pérez, el más destacado entre los numerosos Car 
Cross que compitieron en 2022. 

Con este Gala de Campeones 2022 organizada por la Federación Insular de 
Automovilismo de La Palma, se ha puesto punto y final a la pasada temporada. En muy 
pocas semanas, los motores volverán a rugir en la isla de La Palma.


