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47 Rally Senderos de La Palma 

 Pistoletazo de salida al 47 Rally Senderos de La Palma 

26/6/2021 
La prueba se ha presentado hoy sábado en el Pabellón Camilo León de Los Llanos 
de Aridane. Este evento que organiza Revys Motorsport, que se celebrará el 9 y 10 
de julio como tercera cita del Campeonato de Canarias, ya supera los 40 equipos 
inscritos. El acto de presentación ha estado respaldado por diferentes autoridades. 

Hoy sábado se ha presentado el 47 Rally Senderos de La Palma, un acto que ha tenido 
lugar en el Pabellón Camilo León de Los Llanos de Aridane. Este acto ha coincidido con 
una lista virtual de inscritos que ya supera los 40 participantes, un periodo que finalizará 
el próximo jueves a las 14:00 h. Este rally será el tercero del Campeonato de Canarias, 
además de puntuar para el certamen tinerfeño y el Insular palmero. 

“Este año no sabíamos a qué teníamos que atenernos”, explicó Pedro Pérez, presidente 
de la Federación I. de Automovilismo de La Palma. “La situación de la pandemia, qué 
restricciones podíamos tener… tuvimos que preparar varias alternativas en cuanto al 
rutómetro. Después de ver esta evolución –y valorando el apoyo institucional-, decidimos 
hacer una prueba dividida en dos etapas, el viernes en la zona del norte y el sábado en el 
valle”, destacó. “Tenemos tramos diferentes y creo que han sido de la satisfacción de los 
equipos”, indicó. Pérez agradeció el apoyo de “los patrocinadores y las instituciones en 
una edición que está siendo de las más complicadas” en cuanto a recursos, 
despidiéndose con un mensaje positivo: “vamos a intentar a hacer un rally lo más normal 
posible y vamos a contar con vehículos que serán novedad en La Palma”. 

“Espero que disfruten de la prueba y de nuestro tramo”, indicó Daniel Martín, concejal en 
el Ayuntamiento de El Paso, que aprovechó para recomendar a los participantes la 
realización de unos reconocimientos respetando todas las normas, a los que también 
deseo suerte. 



“Hay que agradecer a la organización el esfuerzo que hace para sacar adelante una 
prueba de este tipo, lo cual no es nada fácil”, indicó David Ruiz, teniente-alcalde del 
Ayuntamiento de Tazacorte, el cual disculpó la ausencia de su alcalde. “Es un rally 
consolidado y con su edición número 47 significa que las cosas se están haciendo bien”, 
destacó. 

“Hacía seis años que Tijarafe no se involucraba en el evento”, recordó el primer edil de 
este municipio, Marcos Lorenzo. “Queremos seguir, por la solera y la afición que tiene”, 
expresó el alcalde. 

“Este es un año difícil, y más después del parón del año pasado”, declaró Raúl Camacho, 
consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma. Como dijo el presidente de la 
FIALP, Camacho, agradeció el apoyo “de las instituciones y patrocinadores” que van a 
hacer posible la celebración de esta edición. Se despidió deseando suerte a los 
participantes y solicitando responsabilidad para todos aquellos que presencien la prueba. 

Cerró el acto Víctor González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane. Dijo que “son muchos los meses que llevamos trabajando en esta prueba para 
que sea un gran evento. Hay un gran equipo detrás y seguro que será un éxito de 
participación”. En la línea de las intervenciones anteriores, González agradeció el 
esfuerzo de la organización, así como del resto de instituciones y empresas privadas. 

Previamente, Julio García, director de Carrera, resaltó la importancia de la seguridad, a 
todos los niveles, en esta cita tan esperada. Indicó que en el briefing previo se detallarán 
todos los aspectos relativos a los participantes. 

En un hecho sin precedentes, Revys Motorsport sorteó cinco inscripciones entre los 
equipos que ya figuraban en la lista provisional que reflejaba la web oficial 
(www.revysmotorsport.com) en el momento de la presentación. Dirigidas a los equipos 
presentes en este acto, esas cinco inscripciones han sido cortesía de los cinco 
ayuntamientos implicados en el recorrido de la presente edición. Por Puntagorda, la 
primera inscripción fue para José M. García-Luis M. García (Honda Civic), por El Paso 
fueron obsequiados David Perdomo-Alejandro Palmero (Renault Clio Cup), por Tazacorte 
hicieron lo propio Kevin Remedios-Marta Fuentes (Honda Civic), por Tijarafe Ricardo 
Díaz-Benahoare Hernández (Peugeot 106 S16), y por Los Llanos recibieron su premio 
Alberto Pérez-Mónica Brito (Citroën Saxo). 



El Rally Senderos de La Palma organizado por Revys Motorsport cuenta con el apoyo del 
Cabildo de La Palma, Orvecame, CICAR, los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El 
Paso, Tazacorte, Puntagorda y Tijarafe, Mabel Joyeros y Turini.


