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Una treintena de equipos estarán en la IV Subida 
Alajeró 
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La primera cita del Campeonato de Canarias de Montaña y segunda del certamen tinerfeño 
de la especialidad se disputará este sábado 17 de octubre en la isla de La Gomera. La 
presentación oficial tendrá lugar este jueves en el Ayuntamiento de Alajeró. Con esta 
prueba, la Escudería Gomera Racing celebra el 25 aniversario de su fundación. 

 
 

Este sábado 17 de octubre comienza en la isla de La Gomera el Campeonato de Canarias de 
Montaña. La Escudería Gomera Racing inaugurará, como ya hizo el año pasado, el certamen 
regional, y lo hará en un ambiente diferente y con las medidas que impone la crisis sanitaria. A 
pesar de todo, y con el ánimo de celebrar sobre el asfalto el 25 aniversario de su fundación, la 
entidad que preside Juan Luis Alonso ha puesto todo de su parte. 
 
Con una treintena de equipos inscritos, destacan entre ellos un total de cuatro barquetas. El 
varias veces campeón regional, José Manuel González, repite con su BRC BR53. Sin duda, el 
piloto local aspira a ser el más rápido de la jornada, como ya hizo en la Subida Degollada de 
Peraza en 2019. Con Silver Car S1 estarán Anibal de Luis y José Luis Rodríguez, mientras que 
con una Silver Car S2 completa este apartado René Santana. 
 
Entre los Turismos, destaca el siempre espectacular Renault Maxi Mégane Kit Car de Fran 
Suárez. Es el favorito entre los de su categoría, aunque para ello ha de superar a los SEAT León 
Supercopa de Artemio Ramos, Adrián Lugo y José Daniel Hernández. Roberto Negrín con otro 
SEAT León, los Honda Civic de Jonai Rodríguez, Antonio Gorrín e Iván Galindo, así como el 
Lotus Exige GT-R de Diego Rodríguez, aspiran a pelear por las posiciones de podio, siempre 
con el permiso del BMW M3 de Miguel Quintino o el Subaru Impreza de Javier Alonso. En 
Regularidad Sport está inscrito el Volkswagen Golf de Máximo Rodríguez-Nelson Santana. 
 
La IV Subida Alajeró se presentará oficialmente el próximo jueves en el Ayuntamiento de Alajeró 
a las 12:00 h. A partir de ahí, el grueso de la prueba se trasladará al sábado 17 de octubre. Desde 
las 7:30 h comenzarán las verificaciones administrativas y técnicas, mientras que a las 13:00 h 
se cortará al tráfico la carretera CV – 13. A las 14:00 h comenzará la manga de entrenamientos 
previa a las dos sesiones oficiales. Esta rampa que organiza la Escudería Gomera Racing cuenta 
con una distancia de 6.000 m y un desnivel de 390 m. Su pendiente media es del 5,5 %, con 
picos que rozan el 8 %. 
 
La IV Subida Alajeró cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera y de los ayuntamientos de 
Alajeró, San Sebastián y Vallehermoso, a lo que se suman empresas privadas como Naviera 
Armas, Archiauto – Ford, Autobuses Mesa, Construcciones y Reformas Bassas, Autogruas 
Gomera, Fontanería Gomera, Hotel Rural Triana, Kiosco La Vega, Restaurante Las Chácaras, 
Extintores y Seguridad Garajonay, Pensión La Gaviota, KaliGomera, Construcciones Rodríguez 
y Catering Gomera Express. 


