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XIII Rallysprint Cielo de La Palma 

Presentado en San Andrés y Sauces el XIII Rallysprint 
Cielo de La Palma 

22/5/2021 
La Casa de la Cultura de este municipio de la isla de La Palma acogió la puesta de 
largo de esta cita del regional y provincial de S/C de Tenerife de rallysprint y, a su 
vez, nueva estación del certamen insular de La Palma. Autoridades políticas y 
deportivas acudieron a esta llamada, en la que se sortearon dos inscripciones 
cortesía del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y Revys Motorsport. 

Con la presentación del XIII Rallysprint Cielo de La Palma, la prueba de Revys Motorsport 
acelera su pulso a menos de una semana para su celebración. La Casa de la Cultura de 
San Andrés y Sauces acogió el lanzamiento oficial de la segunda cita sobre asfalto de la 
temporada en la Isla Bonita, un acto presentado por el laureado copiloto Víctor Pérez. 

“El año pasado lo pasamos en blanco, pero este deporte vuelve a ser una realidad”, 
destacó Pedro Pérez, presiente de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma, 
que agradeció en un primer momento el respaldo de los equipos presentes en el acto. 
“Los equipos y los organizadores están con ganas; el municipio de San Andrés y Sauces 
siempre ha brindado a Revys Motorsport todo su apoyo para poder sacar esta prueba 
adelante”, destacó el presidente, no sin antes poner en valor el apoyo del ayuntamiento 
donde se disputa la prueba y, también, el del Cabildo Insular de La Palma, sin olvidar el 
renovado respaldo de Naviera Armas. Por último, Pérez indicó que se darán cita 
alrededor de 40 equipos en una prueba que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo. 

“El formato del rallysprint es idéntico al de 2019”, subrayó Julio García, director de 
Carrera. Por lo tanto, los participantes tendrán por delante tres pruebas cronometradas 
en la noche del viernes 28 de mayo y otras cinco en la jornada siguiente. García explicó 
algunos pormenores del trazado nocturno, como el correspondiente a la zona de meta y a 
la rotonda que se encuentra en el itinerario nocturno. Después de resolver algunas dudas 
entre los equipos asistentes, García recordó la normativa de asistencias en cuanto a la 
cantidad de personas permitidas, en este caso, “cuatro miembros más piloto y copiloto”. 
Por último, indicó que el briefing previó tendrá lugar “en la tarde del próximo miércoles”, 
además de recomendar “prudencia en los reconocimientos”. 

“Quiero agradecer el esfuerzo de los que han hecho posible esta edición del Rallysprint 
Cielo de La Palma”, destacó Francisco Javier Paz, alcalde-presidente del Ayuntamiento 



de San Andrés y Sauces. Apuntó que, “te pones a analizar los problemas que había para 
mantener vivo este deporte antes de la pandemia y veíamos que teníamos una 
inscripción de 36, 37… inscritos. Hoy, la situación económica es mucho peor, y tenemos 
una inscripción de 40 coches, lo que demuestra una apuesta por esta prueba que 
mantiene viva la llama del automovilismo”, apuntó el primer edil del municipio palmero. 
“Este tipo de pruebas moviliza la economía de los municipios”, aseguró, antes  de 
desearle suerte a todos los equipos participantes. En la mesa presidencial, el alcalde-
presidente estuvo acompañado por Yasmina Curbelo, concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. 

En el acto de presentación se sortearon, como era habitual antes de la pandemia, dos 
inscripciones, una de ellas cortesía del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y la otra 
de Revys Motorsport. La primera de ellas fue a manos de Víctor Manuel Fernández 
Concepción y la segunda para Ayoze Pérez Bello. 

La próxima semana se conocerá la lista oficial de inscritos del XIII Rallysprint Cielo de La 
Palma, prueba inaugural del regional de rallysprint y segunda en el provincial de S/C de 
Tenerife y en el Insular de asfalto de La Palma. 

El Rallysprint Cielo de La Palma organizado por Revys Motorsport cuenta con el apoyo 
del Ilmo. Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, el Cabildo de La Palma y Naviera 
Armas.


