EL NORTE DE GRAN CANARIA APUESTA OTRO AÑO POR
UN RALLYE CADA VEZ MÁS CONSOLIDADO
-En la noche de este lunes se presentó la prueba, que contará con unos
60 equipos participantes
La presentación oficial del cuarto Rallye Comarca Norte de Gran
Canaria contó con una nutrida representación de los alcaldes y
concejales de los seis ayuntamientos por donde pasa el rallye, de sus
patrocinadores y entidades colaboradoras, así como una importante
asistencia de público y medios de comunicación. El acto se desarrolló

en la noche de este lunes, en el salón de actos de la Oficina de
Turismo de Arucas.
Con este importante acto, arranca ya la prueba de verdad de cara al
próximo fin de semana, donde alrededor de 60 equipos van a
disputar esta quinta cita del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas
y sus trofeos derivados, como el Trofeo Enma-2RM, la nueva Copa
Nissan Micra, Volante y Trofeo BP, entre otros. La Regularidad Sport
también tendrá una importante presencia en la prueba, junto a todos
los tenores del certamen provincial que están siguiendo este año el
Campeonato BP.
La presentación estuvo conducida por Manuel José Santana, en
nombre del comité organizador y la Escudería Azuatil, que hizo un
repaso por los principales actos del rallye y del itinerario, un aspecto
del que han quedado siempre muy satisfechos los pilotos en todas las
ediciones. También explicó los detalles del cartel divulgador, diseño
de Adrián Sosa.
El alcade de Arucas, Juan José Facundo, hizo un llamamiento a la
consolidación de la prueba después de cuatro años de apoyo de los
ayuntamientos del norte, por su contribución al crecimiento y
desarrollo económico, gracias a la visión global que todos tienen con
los deportes y el arraigo especial del mundo del motor, que no es
bueno sólo para Arucas, sino para toda la comarca.
El presidente de la Escudería Azuatil, Carlos Larrodé, manifestaba que
el rallye siempre se ha guiado por los gustos de sus pilotos y “de
momento hemos acertado, porque se ha recuperado para el norte un
rallye del que nos sentimos orgullosos”. También destacó la
complicación organizativa añadida de implicar a seis ayuntamientos
en la misma prueba, pero finalmente toda está controlado como se
puso de manifiesto en la Junta de Seguridad desarrollada en la
mañana de este mismo lunes.
Por parte de los principales patrocinadores, Beatriz Boris de BP
resaltó la importancia de la zona para su empresa, al tener
estaciones en todos los municipios y recordó a los pilotos la
importancia que tiene para la buena salud de los motores el
combustible Active de BP Ultimate.
Por parte de Icamotor-FIAT estuvo su director comercial y además
copiloto, José Angel Batista, que informó de la caravana de seguridad
con vehículos deportivos de sus marcas Abarth y Fiat, anunciando

que el Coche 00 será un 124 Rallye que conducirá el veterano Hilario
Gómez. El Coche 0 estará en mano de otro piloto, Raúl Santana.
A continuación, el presidente de la FALP José Víctor Rodríguez felicitó
a la organización por implicar un año más a todos los ayuntamientos
norteños y a la contribución económica de todos los sponsors, pero
especialmente a BP por dar nombre al campeonato de rallys y a la
Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por no fallar en
cada una de las pruebas de esta federación, deseando que este
sábado veamos todos un gran espectáculo.
Agaete vuelve un año más a dar el banderazo de salida del RCNGC
este viernes a las 20 horas, destacando su alcalde Juan Ramón
Martín, la importancia que tiene continuar dentro de la prueba y
abogó por un rallye lo más sostenible posible con el Medio Ambiente.
Tanto el concejal de Deportes de Gáldar, Ancor Bolaños, como la
concejala de Participación Ciudadana de Guía, Ainhoa Martín,
explicaron también la importancia de la prueba para sus respectivos
municipios y la gran afición existente en toda la zona. También
asistieron a la presentación las concejalas de Deportes Sonia Viera
(Arucas) y Lidia Rodríguez (Moya).
El acto lo cerró el vicepresidente de la Mancomunidad del Norte y
alcalde de Moya, Poli Suárez, que primeramente disculpó la ausencia
de la presidenta y alcaldesa de Firgas. En su repaso a la prueba hizo
votos por la continuidad de la prueba después de las próximas
elecciones municipales y que el futuro de la misma estuviese
asegurado. Lo justificó por el apoyo de la afición del Norte de Gran
Canaria y por el éxito de todas las ediciones, con una organización
responsable y seria a cargo de la Escudería Azuatil, “lo que ha servido
para el reconocimiento de la prueba a todos los niveles, tanto
deportivos como sociales”. Con palabras alusivas al deseo de “larga
vida” para el rallye Comarca Norte, como referente de los rallys en
Gran Canaria y por la alta seguridad, Poli Suárez finalizaba señalando
que de esa forma “el éxito estaba asegurado un año más”.
DETALLES ORGANIZATIVOS
Recordar que la prueba arranca el viernes 6 de julio desde Agaete,
con verificaciones de los vehículos y ceremonia de salida a las 20
horas junto a la iglesia. Finaliza en Arucas en la tarde del sábado 7 de
julio, a partir de las 19.20 horas, en el recinto ferial. En esta misma
ciudad estará el parque de asistencia en los aparcamientos del

Polideportivo Tonono, al igual que la entrega de trofeos en la Plaza
Guillermo Sureda junto a iglesia y el propio recinto ferial.
La sede de la prueba estará ubicada el sábado en la Oficina de
Turismo, donde estará la dirección de carrera, comunicaciones y sala
de prensa.
Este miércoles se publica la lista oficial de inscritos, aunque la
relación provisional ya se puede consultar en la página web
www.vmrm.net
El RCNGC18 se hace posible un año más gracias a la importante
ayuda de instituciones, empresas y entidades como: ICAMOTORFIAT, BP, PROVITAL, BAR RESTAURANTE LA COSTA,
SUARAUTO,
DESGUACE
HORACIO,
AG-PUBLICIDAD,
RESTAURANTE LA MARISMA, RXC ROTULACIONES, GRUAS
ATIDAMANA,
PROMOBIKE,
HISIMAR
SELECCION,
AUTORECAMBIOS MOYA, CABILDO DE GRAN CANARIA,
MANCOMUNIDAD DEL NORTE Y LOS AYUNTAMIENTOS por
donde se desarrolla el rallye, además de la colaboración de la FALP.

