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Comunicado Nº 02 

 

La Subida a Barlovento celebra este año su trigésimo quinta edición con un compromiso claro: recaudar 

fondos y efectos con los que ayudar a las familias más desprotegidas. 

El comité organizador de la carismática prueba canaria, la Escudería La Palma Isla Bonita, estrena así una 

forma inédita en las competiciones de motor de las islas de colaborar con la sociedad, una sociedad que a 

la vez es partícipe de la propia competición con su asistencia. El alto poder de convocatoria que un evento 

deportivo de ésta índole posee, puede ser aprovechado como "excusa" para solicitar la simbólica ayuda de 

la afición. Un simple gesto, como puede ser un paquete de arroz, un paquete de galletas, 1 litro de leche o 

la aportación económica de 1 euro, sumará entre todos una importante montaña de solidaridad que 

aliviará los sobrecargados comedores sociales y entidades benéficas. 

Por ese motivo, nos gustaría denominar coloquialmente como "I Carrera  Solidaria" ésta Subida a 

Barlovento, una competición de alto arraigo en Canarias y que ahora puede ser también un soporte más, 

cada temporada, de beneficio social. 

Desde la escudería La Palma Isla Bonita queremos animar a todo el colectivo del motor de Canarias a tomar 

esta iniciativa como propia, colaborando en su difusión y éxito: federaciones, instituciones, patrocinadores, 

medios de comunicación, aficionados... todos están convocados pues "mañana podemos ser nosotros 

quien necesitemos ayuda." 

Toda colaboración es bienvenida, sea del tipo que sea. Por tanto, si crees que puedes aportar algo, ponte 

en contacto con la escudería en el email   info@escuderialapalmaislabonita.com   o el día de la prueba (4 de 

Agosto del 2012). 

No te presentes con las manos vacías, nosotros tendremos unos vehículos recogiendo tu 

colaboración. 

Solo queremos que el día 5 de agosto del 2012 muchas familias de Barlovento (por ser donde se celebra la 

prueba) y de Breña Baja (por ser la ubicación de la escudería) puedan sonreír y aliviar sus penas. 

 

I  Carrera  Solidaria  
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