
COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIO  D’AUTOMOBILISME DE LES ILLES BALEARS

ASUNTO : I PUJADA SERRA D’ALFABIA

! A la vista de la incertidumbre suscitada por los comentarios acaecidos en las 
ultimas horas con respecto a la celebracion de la I Pujada Serra d’Alfabia, esta 
federacion comunica la SUSPENSION DEFINITIVA de la prueba, que debia celebrarse 
los proximos 6 y 7 de diciembre proximos.

 Los motivos que nos han llevado a tomar dicha decision son la no autorizacion por 
parte del Ajuntament de Bunyola, con quienes se ha intentado negociar hasta primera 
hora de la tarde del dia de hoy, con resultados infructuosos. 

 Desde primera hora de la mañana, una comision de la FAIB ha intentado 
desbloquear la situacion a la que se llego tras la recepcion por parte del consistorio 
bunyoli de una serie de instancias de quejas por parte de algunos vecinos de la zona 
donde debia celebrarse la prueba, que obviamente fueron admitidos a tramite, y cuya 
principal argumentacion era haber presentado la documentacion fuera del plazo 
establecido.

 Ademas de reunirse con el alcalde de la localidad, esta comision ha mantenido 
tambien una reunion con dichos vecinos para tratar de llegar a una solucion pactada 
para que se pudiera llevar a cabo la prueba con las garantias demandadas por dicho 
colectivo.

 Finalmente, y tras haber alcanzado un principio de acuerdo con este colectivo, de 
nuevo en el ayuntamiento, la decision del alcalde ha sido denegar la autorizacion para 
poder llevar a cabo la prueba.

 Como informacion adicional a la situacion final generada en el dia de hoy 
queremos hacer constar lo siguiente:

- Con anterioridad a la publicacion de la posible celebracion de la prueba, contactamos 
presencialmente en el ayuntamiento con un regidor del equipo municipal, preguntando 
acerca de la posibilidad de llevar a cabo dicha prueba con fecha 6 y 7 de diciembre de 
2014, obteniendo respuesta favorable, confirmada telefonicamente al presidente de la 
FAIB, aun a sabiendas de que era imposible cumplir con los plazos legales que marca 
la nueva ley 7/2013 para actividades clasificadas, por las particularidades que nos 
propiciaba la no celebracion de la Pujada a Valldemossa 2014, cuya documentacion si 
se entrego en tiempo y forma en dicho consistorio, cuya contestacion oficial, dicho sea 
de paso, aun esperamos a dia de hoy. Se nos requirio a que presentaramos con la 
mayor celeridad posible toda la documentacion necesaria para iniciar los tramites 
legales, y asi se hizo. Con posterioridad a esta comunicacion, se comunico dicha 
noticia a traves de nuestros canales oficiales. 

- Unos dias despues, recibimos comunicacion de la Asesoria Juridica del Ajuntament de 
Bunyola en donde se nos comunicaba que no se tenia constancia oficial de dicha 
prueba en el consistorio, al parecer por falta de comunicacion interna, y se nos requirio 
toda la documentacion necesaria para iniciar los tramites, como nos requirieron 
anteriormente. Se remitio a este departamento el numero de copias necesario del 
reglamento particular de la prueba, los croquis del trazado con todos los datos 
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necesarios, el manual de seguridad con los planes de evacuacion ademas de los 
medios a disposicion, el permiso federativo de organizacion de la prueba, una instancia 
para la Jefatura Provincial de Trafico, una instancia para la Direccio Insular de 
Carreteras del Consell de Mallorca y la instancia general del ayuntamiento. Se completo 
dicha informacion con la poliza de seguros de responsabilidad civil de la FAIB segun 
Real Decreto correspondiente, el certificado del seguro, el certificado de servicios de 
ambulancias asi como la factura-presupuesto para dicho evento.

- Previamente se habia consultado con la Comandancia de la Jefatura Provincial de 
Trafico si el cambio propuesto seria informado favorablemente por su parte en las 
fechas propuestas, y la respuesta fue afirmativa, como asi informaron posteriormente al 
Ajuntament de Bunyola.

- La ultima comunicacion con el servicio juridico municipal nos comunicaba que solo por 
no haber podido entrar la documentacion en el plazo establecido y las quejas de los 
vecinos a traves de sus instancias hacian que no fuera posible autorizar la prueba.

- La ley 7/2013, en su articulo 70, punto 2, argumenta claramente que el incumplimiento 
del plazo indicado en el 1 (30 dias de antelacion) puede ser motivo de denegacion de 
la autorizacion sin perjuicio de que se pueda otorgar la misma de forma expresa. Es 
decir, que otorga suficiente poder a la institucion en si para autorizar de forma legal la 
prueba, sin temor a incurrir en ningun tipo de falta, argumento esgrimido por las 
instancias vecinales, por lo que claramente interpretamos una falta total de voluntad 
politica y sensibilidad con una prueba con unas circunstancias totalmente 
excepcionales, con diferentes aspectos que hacen que presente un interes deportivo 
por encima de cualquier otra prueba del campeonato.

- Que tras los contactos vecinales, entre las premisas que se pretendian por su parte  
constaban la entrega de un talon bancario conformado de 25.000€ contra daños que 
pudieran sufrir las propiedades privadas a lo largo del trazado, negociar la reserva 
existente por parte de cliente de un establecimiento rural de la zona, y la condicion 
indispensable de la prohibicion de entrada de publico a lo largo de todo el trazado, 
menos en la zona superior de la prueba, con acceso por la cara norte del Coll de Soller 
a traves del tunel de Soller. 

 La Federacio d’Automobilisme de les Illes Balears lamenta enormemente la 
situacion generada, ajena en todo momento a su voluntad, que no era otra que poder 
propiciar la celebracion de las dos pruebas restantes para el campeonato, y asi poder 
otorgar las mismas oportunidades a aquellos equipos que aun tenian posibilidades 
matematicas de disputar la victoria en el campeonato, defendiendo asi los intereses de 
todos los deportistas por igual.

 Es indudable la pesima situacion del automovilismo en Balears frente a otros 
deportes para quienes no existen ningun tipo de trabas ni problemas a la hora de 
celebrar sus competiciones, y queda patente de una forma rotundamente clara y 
meridiana la inferioridad de condiciones en la que se nos coloca, maxime desde la 
puesta en marcha este año de la nueva ley de actividades clasificadas, que otorga la 
responsabilidad de la autorizacion de las pruebas celebradas en un solo municipio a la 
gestion municipal y no al Consell de Mallorca como sucedia anteriormente. Queda 
demostrado que cuando por cualquier motivo, aun teniendo todos los permisos y 
documentaciones en regla, presentandose las mismas fuera de plazo o aun en tiempo y 
forma, pueden darse situaciones como la que nos ocupa en el dia de hoy, en la que la 
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simple voluntad o posicion de algunas personas o entidades, de al traste con la 
celebracion de una prueba deportiva, desgraciadamente en este caso, donde esten en 
juego los titulos regionales de una especialidad de toda una temporada, aunque ello 
conlleve graves perjuicios deportivos y economicos tanto a nivel de los equipos 
participantes como en la ya maltrecha situacion de algunas federaciones.

 Aquellos equipos que habian cursado sus solicitudes de inscripcion para la 
participacion en la I Pujada Serra d’Alfabia, obtendran las cantidades satisfechas en la 
sede federativa en los dias de apertura de nuestras oficinas, o bien seran reintegrados a 
traves de su cuenta bancaria si asi lo desean. Tambien seran reintegrados los importes 
satisfechos por la obtencion de licencias expedidas especificamente para esta prueba. 
Cualquier otra solicitud de informacion al respecto sera tratada de forma individualizada.

 Ante la situacion generada, el Presidente de la Federacio d’Automobilisme de les 
Illes Balears, como maximo responsable y representante de esta institucion, comunicara 
la puesta a disposicion de su cargo a la Junta Directiva de la institucion, cuya decision 
sera tomada en la proxima reunion de la misma, deseando una vez mas ofrecer nuestras 
mas sinceras disculpas ante la situacion generada.

 Para que conste a todos los efectos oportunos, firmo la presente en Palma de 
Mallorca a cuatro de diciembre de 2014.

 

Rafel Abraham Rigo

Presidente FAIB
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