
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Terramovil muestra su lado más solidario apoyando 

el Rallye Tierras Altas 
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Desde el Automóvil Club de Lorca estamos orgullosos del acuerdo de 

colaboración cerrado con Terramovil para la décima edición del Rallye Tierras 

Altas de Lorca. La empresa murciana, que desde el pasado año colabora 

además con la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, ha 

decidido apostar por la cita referente del automovilismo regional y lo hace con 

la cesión de todos los vehículos que formarán parte de la caravana de 

seguridad del rallye que se celebra este fin de semana. 

 

En el día de ayer se hacía entrega de estos vehículos a Pedro Zamora, 

presidente del Automóvil Club de Lorca, en un acto en el que Mariano Jiménez, 

director general de Terramovil comentaba que “estamos muy orgullosos de 

poder aportar nuestro grano de arena para que este tipo de pruebas puedan 

salir adelante en estos tiempos complicados”.  

 

 

Además el equipo Terra Training Motorsport ha aprovechado la prueba para 

mostrar su lado más solidario. Por ello ha donado al Centro de Distribución de 

Alimentos Galilea de Cáritas Parroquial tres palets con productos de higiene 

para el hogar, valorados en 1.500 euros. “Nos llena de felicidad realizar este 

tipo de actos, con los que podemos ayudar a mucha gente”, destaca Surhayen 

Pernía, piloto de Terra Training Motorsport. 

 

Sin duda alguna estos acuerdos cerrados con Terramovil, una empresa que se 

vuelca con el deporte regional desde hace unos años, son un paso más para 

hacer llegar el deporte del automovilismo a todos los rincones de la Región de 

Murcia y en esta ocasión, gracias a su puntuabilidad para el Supercampeonato 

de España de Rallyes, a todos los rincones de nuestro país. 

  

 



  

  

  



  

  

   

  



  

  



 

Para cualquier consulta sobre el Rallye Tierras Altas de Lorca. 

Ponerse en contacto con el departamento de prensa de la prueba a 

través del email prensa@automovilclubdelorca.es  
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