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Rallye La Palma Isla Bonita, una prueba forjada con 
históricos apellidos 

 
 

La próxima cita del Campeonato de Canarias de Rallyes se celebra en la isla de La 
Palma durante los días 22 y 23 de septiembre. La prueba ha generado una gran 
expectación y, echando un ojo a su palmarés, apreciamos que en el presente siglo 
nadie ha logrado dos triunfos consecutivos. Éste, y otros detalles de interés, son 
una muestra de las alternativas que siempre presenta la prueba organizada por la 
Escudería La Palma Isla Bonita. 

 
Es sin duda una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario automovilístico regional. 
El Rallye La Palma Isla Bonita presume de un palmarés de mucha categoría, no en vano 
son más de 40 años de historia. Una cifra que reúne lo mejor de la cosecha del 
automovilismo local. 
 
El piloto que suma más victorias en este escenario es el tinerfeño Gregorio Picar. Luce un 
total de cinco y, además, lo hace con otro récord: cuatro de ellas son consecutivas. El 
tinerfeño, que logró sus triunfos pilotando un Ford Escort RS Cosworth y un Ford Escort 
WRC, fue el último en lograr dos victorias seguidas. Desde el año 2000 nadie ha 
conseguido encadenar dos triunfos consecutivos, de hecho, un total de 15 pilotos diferentes 
han conseguido vencer desde esa fecha. Tenerife, Gran Canaria, la Comunidad Valencia, 
y por supuesto La Palma, están representadas en ese cuadro de honor. 
 
Campeones de España, como Miguel Fuster o José María Ponce, se encuentran entre los 
vencedores. Un subcampeón del mundo de Grupo N como Fernando Capdevila también, 
así como campeones regionales en la especialidad de asfalto como Medardo Pérez, Carlos 
Alonso-Lamberti, Ricardo Avero, Luis Monzón, José Antonio Torres, Alfonso Viera y Marco 
Lorenzo, que saben lo que es subirse a lo más alto en el Rallye La Palma Isla Bonita. 
 
Como información de actualidad, la web www.escuderialapalmaislabonita.es cuenta con 
toda la información necesaria para todos aquellos equipos que deseen asistir al 43 Rallye 
La Palma Isla Bonita. El periodo de inscripción estará abierto hasta el viernes 15 de 
septiembre a las 20:00h. Esta cita cuenta con dos tramos que se celebrarán a una pasada 
el viernes día 22, ‘Mazo-Breña Baja’ (6,96 km) y ‘Santa Cruz-Breña Alta’ (14,20 km), 
mientras que al día siguiente, a triple pasada, recorrerá las especiales de: ‘Santa Cruz de 
La Palma’ (6,50 km), ‘Mazo-Tigalate’ (7,02 km) y ‘Breña Baja Mágica’ (9,56 km). 
 
Contacto  |   Roberto Pérez: 616 984 642 


