J.F. MARTÍNEZ: “EL RALLYE REPERCUTE POSITIVAMENTE
EN LA ECONOMÍA LORQUINA”
Lorca, a 25 de febrero de 2015
Como ya es habitual en la tarde del
jueves previa al Rallye Tierras Altas de
Lorca, se ha presentado en el Salón de
Cabildos del Ayuntamiento de Lorca la
quinta edición de la prueba, que esta
temporada contará con una inscripción
récord de setenta y siete equipos.
En el acto han estado presentes el
concejal de deportes del Ayuntamiento de
Lorca, don Juan Francisco Martínez; el
delegado de seguridad y jefe de área de
la Real Federación Española de
Automovilismo, don Arturo Fernández de la Puente; y el presidente del Automóvil Club de Lorca, don
Pedro Zamora.
La rueda de prensa ha comenzado con las palabras de Juan Francisco Martínez, que comentaba que “es
un honor para la ciudad de Lorca celebrar una temporada más el Rallye Tierras Altas. Esta prueba repercute
positivamente en los comercios de la ciudad, que además llena año tras año los hoteles, generando una
riqueza en la comarca superior al millón de euros. Una temporada más, Lorca será la capital del
automovilismo nacional durante un fin de semana.”
Por su parte, Arturo Fernández hacía hincapié en que “el plan de seguridad de la prueba es el
adecuado, todo está correcto y con una buena organización como la del Automóvil Club de Lorca; estamos
seguros que todo saldrá perfecto. Desde la Real Federación Española de Automovilismo agradecemos una
temporada más la gran acogida que la ciudad de Lorca nos manifiesta siempre.”
La comparecencia la cerraba Pedro Zamora que resumía un poco las actividades que se realizarán en el
rallye y agradecía su presencia a pilotos y medios: “En primer lugar quisiera agradecer en nombre de todo
el Automóvil Club de Lorca, el apoyo que un año más nos brinda el Ayuntamiento de Lorca. En
segundo lugar también dar las gracias a los hermanos Solans que siempre nos acompañan en esta
presentación, y a Santiago López, piloto ganador del Volante Tierras Altas que también nos acompaña en
el día de hoy. Además de la disputa de los tramos y la salida protocolaria, esta temporada contaremos con
actividades complementarias para todos los públicos como un concierto, una exposición de graffitis
relacionados con la prueba y un simulador de rallyes que tendremos disponible desde mañana en el Centro
Comercial Parque Almenara.”

Zamora también añadía que “esperamos que todo el público sea consciente del riesgo que tienen este tipo de
pruebas y se sitúen en las zonas delimitadas por la organización para poder presenciar la prueba.”

