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43ª Subida a Barlovento 

Barlovento toma impulso con la presentación de 
su prueba de montaña 

22/7/2022 
En el mismo municipio del norte de la isla de La Palma se celebró la presentación de la 
edición número 43 de este clásico de la montaña a nivel regional. Al acto acudieron 
autoridades políticas y deportivas, así como un buen número de pilotos que tienen la 
intención de competir en esta cita el próximo sábado 6 de agosto. 

Barlovento ya empieza a respirar el ambiente de motor que nunca debió perder. Hoy viernes se 
ha presentado en sociedad su prueba de montaña. Lo ha hecho con una destacada 
representación institucional y el habitual respaldo de muchos de los equipos que van a tomar 
parte en la rampa que tiene lugar al norte de la isla de La Palma. 

“Volvemos tres años después”, apuntó Daniel Cabrera, el primero en intervenir. “Estamos con 
ganas de que Barlovento vuelva a vivir su día grande en lo que al automovilismo se refiere. El 
día que más gente viene a este municipio es el día de la carrera, y eso es importante”, apuntó 
el presidente de la Escudería La Palma Isla Bonita. Cabrera agradeció el apoyo de todos los 
patrocinadores y, de manera especial, a la corporación del Ayuntamiento de Barlovento. 
Tampoco se olvidó de los medios de seguridad, a los que puso en valor por su dedicación. 
Cerró su intervención con un mensaje dirigido a los aficionados: “sólo falta que cada uno ponga 
su granito para que la prueba sea un éxito; Barlovento se lo merece”. 

“Esperamos que todo salga con normalidad”, deseó Roberto Pérez, director de Carrera y 
vicepresidente de la Federación Canaria de Automovilismo. “Vamos a abrir la carretera en los 
dos sentidos en cada una de las mangas”, avanzó, por lo que pidió a los equipos “agilizar al 
máximo el descenso hacia la línea de salida”. En cuestión de seguridad, “la prueba cuenta con 
varios efectivos, como bomberos, ambulancias y grúas en línea de salida, así como ambulancia 
a mitad de recorrido y también en la zona de meta. En este último caso, por si fuese de utilidad 
para los vecinos de Barlovento”. 

“En nombre de la Federación de La Palma destacamos que la Escudería La Palma Isla Bonita 
ha trabajando mucho después de lo sucedido el año pasado. Esperemos que ese esfuerzo 
valga la pena”, subrayó Pedro Pérez. “Venir a Barlovento es especial”, añadió el máximo 
responsable del automovilismo en la Isla Bonita, lo que enfatizó por su propia experiencia 
personal. “Será una competición para no perdérsela”, en alusión a la atractiva lista de inscritos 
que se presume para el sábado 6 de agosto. 

“Agradezco a la Escudería La Palma Isla Bonita esta invitación”, declaró Borja Perdomo, 
vicepresidente del Cabildo de La Palma, que disculpó la ausencia de Raúl Camacho, consejero 
de Deportes. “El año pasado nos quedamos con un sabor agridulce, por eso creo que será un 
día importante en una subida que es un referente en toda Canarias”, expresó. “Desde el 
Cabildo sabemos que es un deporte que cuenta con una gran afición y que genera economía 
allá por donde se desarrolla”, añadió. Avanzó que habrá un homenaje, en la jornada del viernes 
5 de agosto, a la figura de José Luis Ferraz, el ‘Poeta de Barlovento’, y a la propia subida. 



“Ferraz es un icono del automovilismo de La Palma; habrá un mural que descubriremos en una 
de las curvas del recorrido”, concluyó. 

“Estamos realmente contentos e ilusionados por estar nuevamente aquí presentando la Subida 
a Barlovento”, aseguró Jacob Qadri, alcalde de Barlovento. “Lo intentamos en 2020 y en 2021, 
buscamos todas las opciones, pero entendimos que se podía desvirtuar la grandeza de la 
prueba. Decidimos esperar hasta que se dieran todos los condicionantes para vivir estar cita en 
su máximo esplendor”, subrayó el primer edil. En su opinión, “la Subida a Barlovento trasciende 
lo deportivo, tiene una importancia social y económica enorme”. Por último, dio las gracias “a 
todas las personas que hacen posible esta Subida a Barlovento”. 

Adrián Pérez fue el afortunado en el sorteo de la inscripción gratuita, al mismo tiempo que la 
Escudería La Palma Isla Bonita quiso respetar la fortuna de Aníbal de Luis en la presentación 
que se llevó a cabo en septiembre de 2021. 

El Ayuntamiento de Barlovento quiso tener un detalle con tres de los pilotos de su municipio, 
como Carlos Alexis Martín, Ayoze Pérez y Julián González, a los que entregó un cuatro como 
reconocimiento a sus respectivas labores como deportistas. 

Por otro lado, instantes antes de la presentación se llevó a cabo la reunión de seguridad. Por 
último, recordar que el periodo de inscripciones para competir en la 43 Subida a Barlovento 
f i n a l i z a r á e l p r ó x i m o j u e v e s 2 8 d e j u l i o a l a s 1 4 : 0 0 h . L a w e b , 
www.escuderialapalmaislabonita.es, recoge todos los documentos necesarios para tramitar ese 
proceso. 

La 43 Subida a Barlovento cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma, Ayuntamiento 
de Barlovento, Domingo Alonso La Palma, Car7 Rent a Car, Nolasco, Selling Car Canarias, 
Naviera Armas, Amigos del Motor de Barlovento, Spar La Palma, Multisistemas Energías 
Eficientes, Construcciones y Reformas AMN, Restaurante Parrilla La Pradera, SIAC Pérez 
Cruz, Rótulos Nolo, Instapalma, Aviconor, Construcciones Daniel Cabrera, Fermarpal, SG 
Eventos y Servicios Deportivos y Nortec.


