
 
 
 
  Comunicado  1 - 04/04/2012 

Club ADEA - Ctra. General del Sur s/n 38738 – Villa de Mazo Tfno. 609 906 904 – Email.: tenfa2.0@hotmail.com 

 

BARLOVENTO CALIENTA MOTORES 

Tras la finalización del  I Slalom Adea 2012 trofeo Otortrac, la Escudería Adea  
junto  al Ayuntamiento de Barlovento y los amigos del motor del municipio, vuelven a 
coger la batuta, y ya calienta motores para una de las pruebas más bonitas de Canarias 
el “XV Rallye de Tierra Isla Verde”.  Una temporada más, el Rallye de Tierra Isla Verde 
de La Palma vuelve a abrir el certamen autonómico de la modalidad, será el 18 y 19 de 
mayo en el municipio de Barlovento que una vez más apuesta por el deporte del 
motor.  

Aunque es un rallye de carácter secreto, hasta unos días antes de la 
celebración, ya se puede confirmar que la  15ª Edición del Rallye Palmero,  a falta de 
ciertos retoques, puede ser un 3x3 durante la jornada del sábado y un tramo nocturno 
el viernes, teniendo su zona de salida y llegada en el propio pueblo de Barlovento 

En la Edición anterior (2011) Miguel Ángel Rodríguez y Jesús Galán Hernández 
con Subaru Impreza fueron los vencedores, Gustavo Sosa y Rogelio Peñate con 
Mitsubishi EVO IX fueron segundos seguidos muy de cerca por Francisco  Romero y 
Jorge Galván con Mitsubishi EVO VIII, que fueron terceros. 

La escudería Adea quiere recordar que la Compañía  Naviera Armas colabora un 
año más  con descuentos para todos los pilotos foráneos y quiere informar de los 
diferentes alojamientos disponibles en el municipio y cercanos a la prueba. 

Para cualquier información se pueden poner en contacto con el Club Adea 
(609906904) 

APARTAMENTOS “LAS PAREDES”     616983115 

APARTAMENTOS “LA FAJANA”   646618136   Junto a las piscinas naturales   

HOTEL LA PALMA ROMANTICA    922186412 

CASAS DE TURISMO RURAL     922430625 

CASA RURAL Y APARTAMENTOS    616571063  (Manolo)  

 

 


