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                                      COMUNICADO OFICIAL 07012013 

 

Esta Federación, ante la proximidad de la fecha fijada para la celebración de la 36 

Subida Automovilística a Barlovento (3 de agosto), valedera para los campeonatos provincial e 

insular, y tras recibir un comunicado del Ilustrísimo Ayuntamiento de Barlovento en el que se 

nos manifiesta que no se le expedirá a la Escudería La Palma Isla Bonita, la autorización que 

esta le ha solicitado para organizar la citada prueba, ha evaluado la situación, y con el único 

propósito de garantizar la continuidad de los campeonatos aprobados por la Asamblea y 

preservar los intereses de los pilotos que participan en estos, La Junta de Gobierno de esta 

Federación, ha tomado el siguiente acuerdo.  

 Crear un comité organizador, que presidirá D. Julio García vicepresidente de la Fialp 

compuesto por D. Gabriel Rodríguez secretario de la Fialp, D. Francisco Plasencia presidente del 

Club ADEA, D. Juan Santana presidente de La Palma Isla Bonita y D. José Carlos Pérez 

presidente de Revys Motor Sport, para que con carácter puntual y excepcional asuma la 

organización de esta 36 edición de la Subida a Barlovento. Organización que desde el próximo  

año 2014 debe nuevamente asumir La Escudería La Palma Isla Bonita, la cual la lleva 

organizando más de 33 años. 

Para evitar que se repita esta situación en la próxima edición de esta emblemática 

Subida, el presidente de la FIALP promoverá desde este mismo instante, cuantas gestiones, 

negociaciones y reuniones sean precisas entre representantes de la Corporación Municipal y el 

presidente de la Escudería D. Juan Santana, hasta alcanzar el deseado acuerdo, para seguir 

engrandeciendo esta Subida a Barlovento, orgullo del automovilismo Palmero y Canario.  

 

Los Llanos de Aridane a 01 de Julio de 2013 

 

Pedro Pérez Camacho 
Pdte. de La FIALP 

 

 

 

 

 

  


