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Hola a tod@s, 

 

Lo primero es agradeceros vuestra asistencia, participación y colaboración en la Primera Edición del ATLANTE RALLY OF 

CLASSICS. 

 

Me gustaría ir nombrando y agradeciendo a cada uno de los grupos que habéis hecho posible esta edición 2018 (espero no dejarme 

a ninguno): 

 

- A los participantes:  
Gracias por vuestra simpatía, amabilidad, profesionalidad y buen estar durante todo el día; gracias por vuestra preparación previa de 

los coches; por el madrugón (a las 8:30h en Moll Vell); por la ayuda prestada entre compañeros y coches, enseñando a unos y a 

otros trucos y detalles de última hora; por conducir siguiendo y respetando en todo momento las reglas de circulación; por conducir 

con la tripa llena después de una buena paella y no quedaros dormidos; por la espera impaciente a la entrega de trofeos... Sin 

vuestra participación, el rally no habría sido posible. 

 

- A la Organización Técnica del Rally: 
Al Director del Rally, Josep Marcé y al Responsable de Seguridad, Daniel Fernández, por su gran profesionalidad y organización 

técnica. Por los recorridos que han realizado, por las “trampas” que han intentado hacer para que los copilotos/pilotos se saltaran una 

rotonda. 

A Bárbara y a Charlène por ayudar con las inscripciones y los transponders. 

Al coche cero, con Toni Valverde de piloto y su hijo Marc de copiloto con tan solo 12 años. 

 
- A los sponsors: 

Gracias a MARINA MOLL VEL, por cedernos vuestro espacio para el evento; a Andy por su profesionalidad y saber estar; a Jesús, el 

contramaestre, y todo su equipo de marinería. 

A TONY ROMA’S por darnos de cenar; a los “jefes” (Ángel, Bernard, María y Lorena), que estuvieron trabajando y haciendo todo lo 

posible para que todo saliese bien, así como a todo su personal tan profesional que podréis encontrar en su restaurante en Porto Pi. 

A FUNDACION NEMO por hacernos más conscientes de los problemas de los niños; a Leonor por explicarnos de una forma muy 

clara cómo podernos ayudarles; a Silvia, a Celia, a Mónica y a Sara por vender camisetas para conseguir fondos para la fundación. 

A COVER-UP por montarnos la carpa y resguardarnos del frío para el evento; a Lucy, que consiguió que se hiciera posible. 

A IDEA, (Tobías) por colaborar y participar en un Seat 600 mientras su pequeña de 6 meses miraba asombrado a su padre. 

A YACHT SAMPLES por si necesitábamos urgentemente un análisis de aceite y/o de combustible. 

A EVOLUTION por los abanicos y las noches de hotel: a Guillermo por estar siempre ahí y ayudarnos en todo lo que esté de su 

mano. 

A THE ISLANDER por publicarnos un artículo en la próxima edición…;)) A Simon y Damian por creer en nosotros. 

A ESTELA SHIPPING, Christy y Francesco, por su apoyo incondicional. 

A REFLEX MARINE, por ayudarnos a impulsar nuestra carrera profesional. 

A ANODIZING YACHTS, por estar siempre a nuestro lado. A Fede, por ser como es. 

A PARKER&KITTIWAKE por las nuevas andadas profesionales. 

A PRO-RIGGING por su apoyo pese a estar de boda. A Elena y Francisco, por su boda… 

A OVERALL YACHTS, por su nueva aventura en el sector. A Ariel, Eugenio, Inés, Jaume y Pau por su valentía. 

A NADAL GALIANA, por esos trofeos tan maravillosos y esas serigrafías tan bien hechas. 

A LICORS MOYA por venir desde Menorca con esos Gin Tonics tan ricos. 

A CAFE RICO por ese CAFE MEDITERRANI tan bueno; a Miguel Ángel por servirlos tan bien; a Biel para que pueda venir al año 

próximo. 

A IDDES, por su servicios técnicos. 

A CAN AXARTELL, por el vino tan estupendo. Lo habéis probado de verdad…??? El tinto es increíble… Gracias Agustí. 

 

Y, como no, a CLASSICS DE MALLORCA, por ser nuestra escudería elegida y conseguir que se haga el rally. 
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- A los trabajadores de ATLANTE: 

Por el esfuerzo extra que habéis hecho antes, durante y después de la preparación del rally. 

Por lo bien que nos lo hemos pasado en todos esos momentos juntos. 

Por lo que nos hemos reído y por las “broncas” que nos hemos comido. 

A Miguel por las chispas, a Joan por la cerveza, a Javier por la paliza que se metió, a Sergio por seguirnos ahí donde vamos, a 

Nando por su Courtesy Car, a Charlène por la organización del merchandising, a Gerard por organizar y controlar todo lo demás y a 

Paco por hacer realidad un sueño. 

Por qué no nos hemos hecho ninguna foto juntos…???? 

 

- A los trabajadores extras de ATLANTE: 
A Pancho, por ese logo tan elegante del Rally y por el coche tan chulo; por el diseño de MANDALA. Por toda su ayuda. 

A Silvia, por venir desde Madrid, volver a Madrid, volver a venir…. en unos momentos tan difíciles para la familia.  

A Antón por haber trabajado tan bien en la preparación previa. 

A Clarita, porque se ha hecho mayor y cada día nos demuestra lo responsable que es. 

A Germán y Marina, porque lo han hecho muy bien. 

A Mario y Nerea, por su juventud e ingenuidad. 

A Teco, por estar y ayudar a los niños a pintar el MANDALA del rally; por pasar frío en la entrada y por los bailes finales. 

A Pablo, por pintar ese maravilloso cuadro durante la fiesta. Por seguir estudiando y demostrar al mundo sus preciosos lienzos. 

A Tommy, mi Tommy, por esa comunicación y relación con los medios. Gracias mil por saber hacerlo tan bien. 

 

- A las empresas que han ayudado: 

A Biel y su paella para 150 personas, desde Porreras. 

A Cuni por los transpondedores y el reloj. 

A PLANISI por el Photo Call. 

A Morito Hoteles y a Inés por esa noche de hotel.  

 

- A los que han venido de fuera de Palma: 

A Manuel, por venir desde Alicante y pilotar un coche que es como el suyo, pero que “no es lo mismo”. 

A Nick, por venir desde Tailandia. 

A Phil, por venir desde Abu Dhabi. 

A Sandra, por venir desde Panamá. 

A José María, por venir desde Barcelona. 

A Celia y Manolo, por venir desde Madrid. Os quiero. 

 

- A todos los amigos que han venido a la fiesta: 

Simplemente, gracias por asistir al Rally y acompañarnos en nuestro Décimo Aniversario de empresa. 

 

En el link adjunto encontraréis fotos bastante "chulas” del Rally.  

 

The Atlante Team would like to thank you for your participation and we look forward to being with you at the next ATLANTE RALLY 

OF CLASSICS!!! 

 

 

 

Mónica del Toro 
Commercial Director  
Naval Architect and Marine Engineer 
mdeltoro@atlantegroup.com 
T: +34 666 868 957 
 

 

Francisco Pelluz 
Technical Director / Managing Director 
Naval Architect and Marine Engineer 
fpelluz@atlantegroup.com 
T: +34 687 807 462 
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