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 Comunicado Nº 01 

 

 
El 39º Rally La Palma Isla Bonita está en el Campeonato Autonómico de Canarias 

 

 

El Comité Organizador de la 39º Edición del Rally La Palma Isla Bonita quiere recordar a todos los 
interesados que la prueba será valedera para el Campeonato Autonómico de Rallyes de Asfalto de 
Canarias. 
 

 
Por ello todo el comité organizador se ha puesto a trabajar desde fechas muy tempranas para lograr 
superar la edición anterior, aunque se encuentra con un problema añadido que no es otro que la 
parte económica y los momentos difíciles para conseguir patrocinadores.  
 
 
Desde el equipo de trabajo confían en que continúen todos sus patrocinadores de ediciones 
anteriores, aunque reconocen que con unas partidas inferiores. Pero si algo bueno tiene la escudería 
Palmera es que siempre intenta mantener los mismos patrocinadores, llegando a acuerdos en 
beneficio de ambos y por el bien de este deporte. 
 
 
La organización quiere contar con una nueva estructura en este rallye, en el que se quiere realizar un 
importante esfuerzo por parte de la organización y los equipos que trabajarán durante la prueba para 
dar un cambio novedoso al desarrollo del rallye.  
 
 
En el apartado de seguridad se continuará trabajando con Ayudas en Emergencias Anaga, Alfa Tango, 
Protección Civil, Bomberos Voluntarios de La Palma, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policías 
Locales y Escuderías que se desplazan de otras Islas como Daute Realejos, Gomera Racing y Villa de 
Adeje, entre otros. 
 
 
En la Dirección de Carrera como es habitual en nuestra Escudería, estará nuestro compañero Roberto 
Pérez, y como Director adjunto un hombre de su máxima confianza, Jose Ramón Oramas. En el 
apartado de Seguridad muy posiblemente tendremos un cambio y será Eduardo Sánchez, que en 
anteriores ediciones estaba de adjunto a Seguridad con Borja Pérez. 
 
 
Nuestro compañero Borja Pérez estará por supuesto trabajando muy duro por esta prueba, pero desde 
otro apartado, ya que su mandato como Alcalde de Breña Baja le roba el mayor tiempo. ¡Lo mismo 
nos da una sorpresa, ya veremos! 

 
 
 

Breña Baja, 04 de Junio del 2012 

Juan Carlos Batista 
Responsable de prensa 

Teléfono 664466144  


