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Este sábado, la Escudería Gomera Racing 
cumple 25 años  
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El 8 de agosto de 1995, un grupo de entusiastas fundó la Escudería Gomera Racing, desde 
entonces, presidida por Juan Luis Alonso. Desde aquella temporada, las pruebas de 
montaña han sido habituales en la isla, una modalidad que se ha visto acompañada, en 
los últimos años, por la especialidad de rallysprint. Estos, y otros capítulos, conforman 
una historia brillante que ha contado en todo momento con el apoyo de la afición de la isla 
colombina. 
 
 
La crisis derivada del coronavirus no va a impedir que el 25 aniversario de la fundación de la 
Escudería Gomera Racing pase por alto. Así, este sábado 8 de agosto, se conmemora un cuarto 
de siglo en el que el automovilismo ha sido protagonista en las principales carreteras de la isla. 
Fue un 8 de agosto de 1995 cuando se constituyó una escudería formada por un equipo humano 
que mantiene, desde entonces, la misma ilusión. 
 
Hasta esa fecha, sólo una prueba se había celebrado en la isla colombina. Fue la Subida a la 
Degollada de Peraza, que en 1993 coronó con la victoria a Gregorio Picar y su Ford Escort RS 
Cosworth de Grupo N. A partir de 1995, para la alegría de los aficionados locales, los eventos 
del motor pasaron a ser habituales. Así, la Escudería Gomera Racing casi alcanza ya la 
organización de 25 pruebas de montaña, 2 rallysprint, 7 pruebas de históricos, 5 concentraciones 
de vehículos clásicos e incluso un slalom sobre tierra en 1998, además de un curso formativo de 
copilotos impartido por Rogelio Peñate. 
 
Juan Luis Alonso ha presidido la Escudería Gomera Racing desde su primer día, una directiva 
que estaba compuesta por Pedro Manuel Trujillo (vicepresidente), Jesús Febles (tesorero), 
Agapito Javier Herrera (secretario), Domingo Morales, José Manuel González y Dionisio Arteaga 
(vocales). Dos de ellos mantienen, 25 años después, ese cargo, como son el mencionado Juan 
Luis Alonso por un lado, y José Manuel González, activo piloto, por otro. Rubén Tomás ocupa 
actualmente la vicepresidencia, en un equipo que se completa con Francisco Javier Domínguez 
(tesorero), Francisco de la Cruz (secretario) y Víctor Ulises Pérez (vocal). 
 
En este cuarto de siglo, muchos han sido los apoyos que a lo largo de 9.125 días han 
permanecido fieles a este proyecto deportivo. Es el caso del Cabildo de la Gomera y su 
Consejería de Deportes, además de los ayuntamientos de San Sebastián de La Gomera, 
Vallehermoso y Alajeró. Otros se han ido sumando en este camino, como es el caso de 
Hermigua, Agulo, Valle Gran Rey y Alajeró. 
 
Igualmente, la apuesta del sector privado se ha mantenido con el paso de los años. Naviera 
Armas, Autobuses Mesa, Construcciones y Reformas Bassas, Autogruas Gomera, Gomera 
Automoción – Volkswagen, Bar Central, Restaurante Las Chácaras, Pensión La Gaviota, 
KaliGomera, Hotel Rural Triana y Catering Gomera Express, han estado presentes en cada una 
de las pruebas que la Escudería Gomera Racing ha puesto en marcha. 
 
Los pilotos también han puesto su granito de arena para llevar el nombre de la Escudería a todos 
los rincones, logrando importantes resultados deportivos. Residentes y no residentes en la isla, 
forman parte de una historia que sigue escribiendo sus propias páginas. 
 



 

“Cuando fundamos la Escudería Gomera Racing en 1995, nunca pensamos en celebrar su 25 
aniversario, pero aquí estamos, afortunadamente, con muchos de los amigos que dimos aquel 
paso hace ahora un cuarto de siglo”, destaca Juan Luis Alonso. “El mundo está viviendo una 
situación difícil, pero desde nuestra humildad, no podemos dejar de celebrar una fecha tan 
especial para la isla de La Gomera”, subraya el presidente. “Por esa razón, y gracias al apoyo 
institucional y privado, la Subida Alajeró y el Rallysprint La Gomera siguen su curso para que en 
octubre y noviembre podamos organizarlas. La mejor manera de celebrar este cumpleaños es 
como siempre lo hemos hecho, con nuestro equipo y con una competición en cualquiera de las 
carreteras que recorren nuestra isla de La Gomera”, concluye Alonso. 
 
Precisamente, el 17 de octubre está marcado en rojo en el calendario del equipo gomero. La 
Subida Alajeró, puntuable para el Campeonato de Canarias, se une al Rallyprint de La Gomera, 
previsto para la segunda quincena de noviembre como parte del regional de la especialidad. 

 
 
 


