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COMUNICADO OFICIAL 
 

Por medio del presente Comunicado, me dirijo a ustedes para informarles que por 
motivos de fuerza mayor, ajenos a este Comité Organizador, y  una vez informado por el 
Centro de Mando de Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, a primera hora de la 
mañana del día hoy, y debido a la situación del Incendio que asola varios municipios de La 
Isla, no encontrándose este incendio controlado y al avance del mismo, nos aconsejan la 
suspensión de la prueba automovilística para este sábado día 6, por no garantizar la 
seguridad de la misma. 

 
Una vez avisado al Presidente de la FIALP y al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 

Barlovento, de la situación actual, este Comité Organizador, de la 39 Subida a Barlovento 
“Homenaje Juan Jesús de Francisco” a celebrar el próximo día 6 de agosto del presente, 
acuerda APLAZAR dicha prueba automovilística hasta nuevo aviso. 

 
La Escudería La Palma Isla Bonita, se reunirá, en los próximos días, con la 

Federación de Automovilismo de La Palma (FIALP), para estudiar una fecha, si fuese 
posible y el calendario lo permitiera, para la celebración de este Evento. 

  
Desde estas líneas queremos aprovechar para enviar el más sentido pésame a la 

Familia, Compañeros y Amigos del Agente Forestal que ha fallecido en las labores de 
extinción de este incendio, y dando muchos ánimos al resto de Compañeros  y a todas las 
personas que colaboran en la extinción de este incendio que asola nuestra Isla de La 
Palma.  

 
Pedir Disculpas a los Participantes que tenían previsto estar en esta Prueba, tanto de 

fuera, como de la Isla, a los miembros de Otras Federaciones y a los medios Informativos, 
agradeciéndoles a todos su colaboración y sus palabras de ánimo hacia este Comité 
Organizador. 

 
Solo desear que este Incendio no se lleve más vidas y que sea pronta su extinción. 
 
Agradeciendo el apoyo de todos, les saluda atentamente, 

              
Fdo. 

 

Juan José Santana Hernández 
 

Presidente Comité Organizador 
Presidente Escudería La Palma Isla Bonita 

 
En Breña Baja, a 4 de Agosto de 2016.  


