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48 Rally Senderos de La Palma 

 Presentado, con un importante apoyo, el 48 Rally 
Senderos de La Palma – Trofeo CICAR 

7/10/2022 
El Centro de Interpretación Caños de Fuego acogió la presentación de la prueba 
que organiza Revys Motorsport. Representantes de las diferentes instituciones 
estuvieron en esta puesta de largo, en un acto en el que se anunció que al final del 
rally habrá un festival de trompos. 

Una de las ediciones más difíciles del Rally Senderos de La Palma – Trofeo CICAR ya ha 
visto la luz de manera oficial. En la tarde de hoy, el Centro de Interpretación Caños de 
Fuego acogió la presentación de esta cita que organiza Revys Motorsport. La próxima 
semana decidirá un apasionante Insular de asfalto, además de ser puntuable para el 
provincial de la especialidad. 

Pedro Pérez tomó la palabra y, al inicio de su intervención, recordó las dificultades que se 
han pasado durante estos últimos años, primero con la crisis sanitaria y de manera más 
reciente con la erupción del volcán. “No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero contamos con 
la colaboración de todos”, expresó, a la vez que agradeció la implicación de las 
instituciones y patrocinadores, han hecho “un esfuerzo titánico”. El nuevo dibujo de 
tramos, obligado por el resultado de la erupción, ha llevado el rally más al norte, “ahí nos 
hemos encontrado con las puertas abiertas”, en relación a la implicación de los 
municipios de Garafía y Puntagorda, e incluso de El Paso y Tazacorte, por los que no 
pasa la prueba pero que han querido seguir apostando por ella. Los Llanos de Aridane 
acogerá los actos del viernes y la llegada final, “así como un festival de trompos” para los 
equipos que quieran estar en esa fiesta que pondrá el punto y final a la temporada de 
asfalto. “En 2022 contamos con unos tramos preciosos. El año que viene pretendemos 
volver al Valle de Aridane, pero sin olvidarnos del norte”, expresó Pérez. 

Raúl Camacho, consejero de Deportes y Turismo del Cabildo de La Palma, felicitó a la 
organización, “lo más fácil hubiera sido no celebrarlo”, indicó. Agradeció a todas las 
instituciones su apoyo a la prueba, “han abierto las puertas al rally; desde el Cabildo 
también teníamos que seguir apoyando este evento”. 

“Si todos dicen que éste es uno de los rallies más bonitos de Canarias, no seré yo la que 
diga lo contrario”, subrayó Glemis Rodríguez, concejala de de Servicios Sociales, Cultura 



y Fiestas del Ayuntamiento de Garafía. “Se ha hecho una bonita apuesta con nuestro 
tramo”, apuntó, destacando que “la seguridad está por encima de todo”. “Todos tienen las 
puertas abiertas en nuestro municipio”, concluyó. 

“El tramo de La Punta es muy bonito y en él contamos con la espectacular curva de la 
afición”, indicó Saray Rodríguez, concejala de Deportes de Tijarafe, orgullosa por el 
hecho de que el Rally Senderos de La Palma – Trofeo CICAR siga pasando por el 
municipio. “Gracias a la organización por contar con nosotros, pueden seguir haciéndolo”, 
subrayó. 

Daniel Martín, concejal de Deportes de El Paso, también quiso estar presente en el acto. 
“Para nosotros, apoyar este rally era vital. Tenemos a muchos deportistas del motor y 
queríamos mostrar este apoyo”, aseguró. De cara a la próxima edición, avanzó que están 
“trabajando en un tramo que será espectacular”. 

Cerró el acto Víctor González, concejal de Deportes de Los Llanos de Aridane. Reconoció 
estar “ansioso por la llegada del rally. Han sido meses de duro trabajo, no es una edición 
nada sencilla”, destacó. “Teníamos claro que tenía que salir, sí o sí”, añadió, para 
subrayar que “el 14 y 15 de octubre vamos a disfrutar del motor en diferentes municipios”, 
para acabar deseando mucha suerte a los participantes. 

Durante el acto de presentación, además del festival de trompos ya indicado, se indicó 
que está muy cerca de confirmarse la participación de Miguel Suárez, ganador de la 
última edición, a los mandos del Citroën C3 Rally2. Además, como muestra de su 
implicación, los ayuntamientos que colabora con esta edición sortearon, cada uno de 
ellos, es decir, un total de seis, una inscripción entre los equipos asistentes. 

Siguiendo el programa horario, la lista de inscritos se publicará el próximo martes 11 de 
octubre a las 20:00 h. 

El 48 Rally Senderos de La Palma – Trofeo CICAR cuenta con el apoyo del Cabildo de La 
Palma, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Puntagorda, 
Tijarafe y Garafía, además del soporte privado por parte de Orvecame, CICAR, Mabel 
Joyeros, Revista Turini y Naviera Armas.


