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Sala Hermanos, renueva como Patrocinador principal y VW será el 

vehículo oficial de la “Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del 

Juguete 2022” 

Por segundo año consecutivo, Sala Hermanos, concesionarios VW de turismos e 

industriales del Grupo Sala en Alicante y provincia, apuesta por la prueba alicantina 

repitiendo como patrocinador y vehículo oficial, aportando los vehículos de la 

caravana organizativa y de seguridad. 

 

Tras el éxito y repercusión durante todo el año 2021 con las pruebas que organiza el ACA, 

incluida la prueba del CEM de la pasada edición, el Automóvil Club de Alicante y la empresa Sala 

Hermanos del Grupo Sala, han renovado el acuerdo de colaboración empresarial para todo el 

año 2022 y por ello se incluye la prueba que se disputará el primer fin de semana de junio. Al 

igual que en 2021, Sala Hermanos y el Grupo Sala cederán los vehículos de la Caravana de 

Seguridad, así como otros vehículos industriales de la marca alemana VW para la logística 

necesaria para una carrera de esta envergadura.  

Remarcamos que Sala Hermanos, al margen de los vehículos de Seguridad que verificarán el 

estado de la carretera y la ubicación de aficionados antes de cada manga, y que actuarían en 

caso de incidente, también aportará vehículos de su gama de industriales para la preparación de 

toda la prueba y especialmente del recorrido.  

Desde el mismo miércoles 1 de junio, el Comité Organizador comenzará el montaje de la Oficina 

Permanente ubicada en la Casa de los Reyes Magos del Parque Les Hortes de Ibi, donde se 

incluye la Secretaría de la prueba, la Dirección de Carrera, Sala de Prensa, y otras dependencias, 

así como comenzará la dura tarea de encintar y señalizar el tramo cronometrado -indicando las 

zonas prohibidas al público- y de proteger la carretera de elementos peligrosos para los pilotos 

participantes en la prueba. 

Por su parte Sala Hermanos del Grupo Sala, recordemos una de las empresas familiares del 

sector de la automoción con más trayectoria de la provincia de Alicante, además de estar 

presente en toda la cartelería e imagen de la prueba, volverá a disponer de una zona exclusiva 

para acercar al numeroso público aficionado durante el fin de semana, las últimas novedades de 

la gama de vehículos Volkswagen Turismos y Volkswagen vehículos industriales. 
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