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Nuestro sello ha tenido el privilegio de colaborar en este proyecto. Lo ha hecho en 
aspectos como el de la biografía del piloto, así como en la elaboración de un 
completo documento cargado de estadísticas y resultados, el cual abarca sus 
victorias, títulos, podios, scratch… 
 

 

Recientemente, Luis Monzón ha lanzado su nueva web, www.luismonzon.com. 
Desarrollada por Emilio Macías Conde y apoyada en la atractiva propuesta denominada 
Atodomotor Club, será un punto de encuentro entre el piloto grancanario y sus miles de 
seguidores. 
 
La firma Ima – Com Rallye and Racing ha colaborado de manera intensa en el apasionante 
contenido del nuevo portal del dos veces campeón nacional de rallyes sobre asfalto. De la 
mano de Javier Viera, se ha actualizado su biografía, tanto en el apartado correspondiente 
a la presentación de su renovado site como en el de su página personal en Wikipedia, la 
cual seguirá actualizándose a la par que Luis Monzón encare nuevas participaciones. 
 
Con especial mimo y atención se ha elaborado un documento de más de 40 páginas que 
agradará a los amantes de los números y las estadísticas. Desde que Luis Monzón 
comenzase en el mundo de las motos en los años 70, hasta la actualidad, se resumen 
todas sus victorias, sus títulos, sus podios, sus scratch, así como la fotografía de cada uno 
de sus vehículos. En el apartado de las dos ruedas ha colaborado de una manera 
destacada su hermano, José A. Monzón. Por otro lado, en la parte fotográfica también se 
han sumado un buen número de autores para agrupar más de 40 años de actividad 
deportiva. 
 
De manera paralela, se han publicado otros dos documentos. Uno de ellos es relativo a su 
equipo, Auto – Laca Competición, con un resumen del palmarés de la escuadra que dirige 
D. Ángel Ramos y otro apartado vinculado a los resultados obtenidos junto a su actual 
piloto, Luis Monzón. El segundo hace mención a José Carlos Déniz, su copiloto desde 
1995. Del mismo modo, los lectores podrán encontrar aquí un palmarés general y otro 
apartado vinculado a la trayectoria junto a Monzón. 
 
De este modo, Ima – Com Rallye and Racing sigue plasmando su pasión por este deporte, 
en este caso, de la mano de un icono como es Luis Monzón. Una nueva propuesta que 
une a otros servicios más habituales desde 2003, como son las notas de prensa, oficina de 
prensa, fotografía, proyectos deportivos, memorias deportivas, redes sociales… 


