
 
 
 

XXXII SUBIDA A BARLOVENTO
XXXVI RALLYE LA PALMA ISLA BONITA

Escudería La Palma-Isla Bonita 
C/ Cuesta San José  nº 7 (San Antonio) 

(38.711) Breña Baja 
                                                   Telf.: 686.04.60.26 

 COMUNICADO DE PRENSA Nº 1  

Breña Baja,  1 de Septiembre del 2009
 

 
XXXII SUBIDA A BARLOVENTO 

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 
XXXVI RALLYE LA PALMA ISLA BONITA 

8 y 9 DE OCTUBRE DEL 2009 
CAMPEONATO REGIONAL DE CANARIAS DE MONTAÑA Y RALLYES 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TENERIFE DE MONTAÑA Y RALLYES 
CAMPEONATO INSULAR DE LA PALMA DE MONTAÑA Y RALLYES 

 
LA JOVEN DIRECTIVA DE LA ECUDERIA LA PALMA ISLA BONITA 

CELEBRARÁN DOS PRUEBAS EN UN INTERVALO DE 20 DIAS 
  
                   
                       Tras el paréntesis veraniego, se reanuda la Temporada Deportiva Automovilística 
en Canarias, y muchas son las pruebas que aún quedan por celebrarse. Los componentes de La 
Escudería La Palma Isla Bonita, que aún este año,  no han podido disfrutar de sus vacaciones, 
trabajan sin cesar, en los preparativos de la celebración de la XXXII SUBIDA A BARLOVENTO – 
GARAFIA, que fue suspendida (aplazada), por el terrible incendio que asolo al Sur de La Isla de 
San Miguel de La Palma, el pasado día, 31 de Julio, y que D. Roberto Pérez y Pérez (Director 
de Carrera), decreto la suspensión de la misma, al no contar con los medios obligatorios para la 
celebración de la misma con las máximas garantías de Seguridad. 
Los horarios de la misma, quedan de igual forma que estaban configurados en su momento, lo que 
cambia es que la prueba se celebrará en la tarde del Domingo día 20 de Septiembre a las 13:00 
horas con la celebración de la Manga de Entrenamientos. 
El día 19, se celebrará la Subida al Pilar, también en La Isla de La Palma, con lo cual será la 
SEMANA GRADE DEL AUTOMOVILISMO PALMERO.  
El Comité Organizador, contará de nuevo con el despliegue Técnico (Medios de Seguridad), que 
tenía previsto para la anterior celebración, con lo cual se afrontará la prueba con totales garantías 
de éxito. Los componentes de dicha Escudería montarán el Tramo de Seguridad el próximo día 19 
de Septiembre, con el fin de tenerlo todo dispuesto para el día 20. 
Por otro lado y de forma paralela se trabaja en los últimos detalles de los horarios de la celebración 
del XXXVI RALLYE LA PALMA ISLABONITA, que en apenas 19 días más tarde de la celebración 
de la ya mencionada SUBIDA A BARLOVENTO, ponen en escena, estos jóvenes entusiastas de La 
Escudería La Palma Isla Bonita. 
Tanto David González (Presidente), como Borja Pérez (Coordinador), y todo el conjunto de la 
Directiva de la joven Escudería La Palma Isla Bonita, no escatimado esfuerzos en el trabajo 
realizado, para que estas dos pruebas se sacarán adelante y prueba de ello ha sido el buen 
entendimiento (Federación Insular, Escuderías y Comité Organizador), en buscar una buena 
fecha para la celebración de la misma, (Barlovento). 



Ahora bien…., El Comité Organizador, hace un llamamiento a TODA LA AFICIÓN DE LA PALMA, 
de cara a estas dos citas: 
1º.- LA SUBIDA A BARLOVENTO - GARAFIA, transcurre por un Paraje Natural Protegido, en 
el cual no se puede hacer fuego (Barbacoas y Braseros) bajo ninguna causa y tampoco se puede 
dejar en mal estado (Basuras, etc,etc), por lo que les pedimos de forma encarecida, que se 
comporten como “AFICIONADOS 10” durante la celebración de la misma, para que al final todos 
podamos llegar hasta la Entrega de Trofeos, felicitándonos unos a los otros, por la buena tarde de 
carreras que hemos vivido. 
2º.- Que colaboren en todo momento con las indicaciones, que les puedan dar (Los Comisarios de 
Ruta, Dirigentes de La Entidad Organizadora y las Fuerzas del Orden Publico y Seguridad del 
Estado, que estén presentes en la misma) 
Recordarle, que la Prueba es de todos y no de unos pocos y que todos tenemos la obligación de 
conservarla y colaborar con la misma, para que de esa manera podamos seguir adelante con este 
deporte que tanto nos gusta a todos. 
Y al mismo tiempo, también aprovechamos este Comunicado, para agradecer nuevamente, a todos y 
cuantos colaboraron, con esta entidad en los momentos mas difíciles de la misma, en los días previos 
a la celebración de la ya aplazada Subida a Barlovento: (Policía Local, Áreas de Servicios del 
Ayuntamiento de Barlovento, propietarios de las Cubas de Agua, Empresas Privadas y 
Oficiales,  así como a  todos y cuantos se ofrecieron de forma desinteresada a prestar sus 
servicios y colaborar con la Organización de la misma). A TODOS ELLOS ¡¡ MUCHISIMAS 
GRACIAS!! 
Seguiremos informándoles de todo cuanto acontezca en los preámbulos de estas dos citas Palmeras.
 
 
 
 
              
 
 
 
 
                           
                                Juan Carlos Batista Ramos                     Borja Pérez Sicilia 

          Jefe de Prensa                            Coordinador de la Prueba 
Telf.: 699.146.800                                 Telf.: 686.046.026 

 

 

                                                                                                                   
 

                                                          
 


