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Pistoletazo de salida para el 47 Rallye La Palma Isla 
Bonita – Trofeo CICAR 

2/9/2022 
El municipio de Breña Alta acogió la presentación oficial de la próxima cita del 
Campeonato de Canarias de Rallyes. La prueba de la Escudería La Palma Isla 
Bonita se celebrará los días 16 y 17 de septiembre recorriendo seis municipios de 
la isla, los cuales han tenido representación en esta puesta de largo. 

El Parque de Los Álamos, en el municipio de Breña Alta, acogió la presentación oficial 
del 47 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR. Autoridades políticas y deportivas 
apoyaron con su presencia el lanzamiento oficial de esta prueba deportiva, convocatoria 
a la que tampoco faltaron los aficionados, medios de comunicación y equipos locales 
que estarán en la línea de salida. 

“Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los seis ayuntamientos por los que pasa 
el rallye, así como al Cabildo de La Palma y a los diferentes patrocinadores toda su 
colaboración”, expresó Daniel Cabrera, presidente de la Escudería La Palma Isla Bonita, 
que excusó la presencia de Goretti Pérez, alcaldesa de la Villa de Mazo, y de Benito 
Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. “Desde la Escudería 
hemos querido hacer un rallye más largo en base a lo que hicimos el año pasado. Lo 
considero bonito y es un rallye que puede marcar la diferencia en el campeonato”, 
destacó el responsable de la organización. 

“Para nosotros es un placer colaborar con la Escudería La Palma Isla Bonita, ya son 
mucho años”, recordó Fran González, director del Hotel H10 Taburiente Playa, 
instalaciones que volverán a hacer de cuartel general del Rallye La Palma Isla Bonita – 
Trofeo CICAR. “Todos se benefician de tener unas instalaciones cerca del parque de 
trabajo; el hotel, durante ese fin de semana, siempre está lleno”, apuntó. “Agradezco a 
la Escudería que cuente con nosotros y que siga siendo así en un futuro”, deseó. 

“Se está hablando de rallyes y de competición y se ha dejado de hablar de lo que nos 
ha acosado durante los últimos tiempos”, apuntó Pedro Pérez, presidente de la 
Federación de Automovilismo de La Palma (FIALP). “Estamos muy contentos de que la 
Escudería La Palma Isla Bonita sea un dinamizador, que innove, y que haya podido 
involucrar a seis municipios; dinamizan diferentes zonas de la isla”, subrayó el máximo 
responsable del automovilismo en la isla de La Palma, que agradeció el apoyo de 
instituciones y patrocinadores. 

“Quiero agradecer a la Escudería que haya recuperado el tramo de Martín Luis, muy 
demandado por los pilotos y la afición”, valoró Víctor Guerra, alcalde de Puntallana. 



“Queríamos estar en este rallye y hemos hecho todo lo posible para ello”, deseó el 
primer edil del municipio palmero. 

“Agradecemos que hayan vuelto a contar con Fuencaliente”, declaró Patricia 
Hernández, teniente alcalde del municipio sureño, que disculpó la ausencia del alcalde 
por motivos de agenda. “En la edición anterior nos quedamos con un muy buen sabor 
de boca y con ganas de más”, expresó, a la vez que le deseó suerte a todos los 
equipos. 

Igualmente, Yurena Pérez, concejala de Deportes de Santa Cruz de La Palma, 
agradeció a la Escudería “por volvernos a elegir. Estar seis municipios involucrados en 
una prueba no es habitual, pero a la vez es muy bonito”, aseguró. “Este año el tramo 
que se celebra en nuestro municipio es diferente y espero que les guste a todos”, 
subrayó, deseando suerte, igualmente, a todo el colectivo del rallye. 

“Breña Baja, un año más, apuesta por el deporte del motor, y ya son unos cuantos 
años”, apuntó Borja Pérez, alcalde del municipio al que hace mención. “Contamos con 
un municipio que abarca todas las modalidades deportivas pero, evidentemente, el 
automovilismo cuenta con un peso importante. Siempre pensamos dos cosas: una es la 
actividad deportiva, que es esencial, y otra es acercar a nuestro municipio eventos que 
generen recursos”, indicó el primer edil. Valoró, de manera excepcional, el hecho de que 
seis municipios, además del cabildo, estén involucrados en la prueba, “la unión de todos 
hace un evento más grande”. 

Borja Pérez, en este caso como director adjunto, disculpó la ausencia de Roberto Pérez, 
director de Carrera. Desmenuzó diferentes aspectos de la prueba, incidiendo en los 
efectivos de seguridad con los que contará esta cita de carácter regional, provincial e 
insular. Al mismo tiempo, indicó la importancia de respetar las medidas de seguridad, en 
un mensaje claramente dirigido a los espectadores de la prueba. 

“Gracias a la Escudería La Palma Isla Bonita por confiar en Breña Alta para este 
pistoletazo de salida”, valoró Jonathan de Felipe, primer edil del municipio palmero. 
“Enlazándolo con lo que decían otros compañeros, lo bonito de este tipo de eventos es 
que estamos implicados, y cooperando, muchas instituciones de la isla de La Palma”, 
expuso el alcalde. “Tenemos que hacer isla, y la forma es haciendo eventos 
mancomunados, siempre a favor de la ciudadanía”, comentó. 

Cerró el acto Raúl Camacho, consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma. 
“Es un lujo contar con esta gran familia del automovilismo, y cómo no, quiero repetir 
cuatro palabras que se han repetido mucho esta noche: unidad, colaboración, esfuerzo 
y superación”, apuntó. “Como consejero, que seis municipios estén presentes, sin 
colores políticos, sólo con un objetivo, es lo que hace grande este evento y este deporte 
que tanto queremos como es el automovilismo”, subrayó Camacho, que agradeció a 
todas las partes implicadas. “Trabajar de esta manera, con las puertas abiertas por 
parte de cada municipio, lo hace todo mucho más fácil, esa es la línea que hay que 
seguir”, concluyó, no sin antes subrayar la incidencia de este deporte en términos 
económicos para la isla de La Palma. 



Durante el acto de presentación se celebró el sorteo de una inscripción gratuita, fortuna 
que cayó del lado del piloto Rubén Hernández. 

Después de la presentación oficial, el 47 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR 
encara ya su última semana de inscripciones, un periodo que finalizará el jueves 8 de 
septiembre a las 14:00 h. Los equipos, aficionados y medios de comunicación que 
quieran conocer al detalle los secretos de esta edición, puede dirigirse a la web oficial 
de la prueba, www.escuderialapalmaislabonita.es. 

La 47 edición del Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR es posible gracias al 
apoyo de ORVECAME – CICAR, Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de Breña 
Baja, Breña Alta, S/C de La Palma, Villa de Mazo, Fuencaliente y Puntallana, además 
de Hotel H10 Taburiente Playa, Spar La Palma, Car7 Rent a Car, Nolasco, Naviera 
Armas, Pley Publicidad, TV La Palma, Selling Car Canarias, Proyecpal, Casa Pancho y 
Construcciones Daniel Cabrera S.L.U.


