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El sábado pasado, la isla de Gran Canaria acogió la Gala de Campeones de la Federación 
Canaria de Automovilismo. Con ella, el automovilismo regional ponía el punto y final a la 
temporada 2019. José Manuel González y Jonai Rodríguez, dos pilotos que compiten con 
los colores de la Escudería Gomera Racing, así como la propia organización que dirige 
Juan Luis Alonso, recibieron sus galardones. 
 
 
La temporada 2019 ya es historia. Gran Canaria acogió el sábado pasado la Gala de Campeones 
organizada por la Federación Canaria de Automovilismo, un acto con el que se ponía el punto y 
final al curso pasado y en la que la Escudería Gomera Racing fue protagonista. La entidad que 
preside Juan Luis Alonso arropó a sus deportistas galardonados y, además, recibió su trofeo 
correspondiente. 
 
José Manuel González, piloto de la Escudería Gomera Racing y miembro fundador de la misma, 
recibió su noveno trofeo como campeón del Campeonato DISA de Canarias de Montaña, lo que 
constituye todo un récord. A los mandos de su BRC BR53, González comenzó su asalto al título, 
precisamente, en La Gomera, gracias a su victoria en la Subida Degollada de Peraza, prueba 
que estuvo organizada por esta Escudería. Un año inolvidable para él, ya que al título regional 
sumó una participación en el Campeonato de Europa de Montaña y un par de salidas al certamen 
nacional de la especialidad. 
 
Otro piloto de la Escudería Gomera Racing que también logró destacar en el Campeonato DISA 
de Canarias de Montaña fue Jonai Cruz. A los mandos de un Citroën C2, hizo buenos los puntos 
que sumó en La Gomera, La Palma y El Hierro, un total de 100 puntos que le hicieron acreedor 
del título de la Categoría 3 en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña. 
 
Por otro lado, la Escudería Gomera Racing, de manos de su presidente Juan Luis Alonso, recibió 
el premio como campeona de Clubes en el Campeonato DISA de Canarias de Montaña. Con 227 
puntos, la entidad colombina acabó, después de seis pruebas disputadas por toda la comunidad, 
por delante de Auto-Laca Competición (175 puntos) y Copi Sport (155 puntos). 
 
“Entramos en un año importante para la Escudería Gomera Racing y despedir 2019 con estos 
resultados es un motivo de orgullo y satisfacción”, reconoció Juan Luis Alonso nada más concluir 
la Gala de Campeones de la Federación Canaria de Automovilismo. “José Manuel González ha 
marcado una nueva cifra de referencia con sus nueve títulos regionales de montaña y Jonai 
Rodríguez demostró que con constancia también se pueden alcanzar los objetivos, así que les 
felicito”, subrayó. “Por parte de la Escudería Gomera Racing, ganar el apartado de Clubes frente 
a dos grandes potencias hace que el premio tenga aún más valor, así que tendrá un lugar 
especial en nuestras vitrinas”, concluyó Alonso. 
 
De este modo, la Escudería Gomera Racing pone el punto y final a un 2019 inolvidable. 
Inolvidable en el plano organizativo, con diferentes actividades, y en la cuestión de resultados 
que, como se ha podido ver, han hecho que el pasado curso haya merecido mucho la pena. 

 
 
 


