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IV Subida Alajeró – Campeonato de Canarias de Montaña

José Manuel González, Aníbal de Luis y Antonio
Gorrín, los más destacados de la IV Subida
Alajeró celebrada en La Gomera
17/10/2020

Con la lluvia y la niebla como protagonistas a lo largo de los seis kilómetros de la Subida
Alajeró, el Campeonato de Canarias de Montaña ha escrito el primer capítulo de este
atípico año. La Escudería Gomera Racing cumplió a rajatabla con los horarios y celebró,
emotivamente y como deseaba, el cuarto de siglo de su fundación. Su próxima actividad
será el 21 de noviembre con el III Rallysprint La Gomera.
Comenzó el Campeonato de Canarias de Montaña y lo hizo con una atípica meteorología. La
lluvia y la niebla jugaron un papel fundamental en la técnica rampa de Alajeró, seis kilómetros
que se convirtieron en un infierno para muchos y en la gloria para otros. Cumpliendo
estrictamente con el horario establecido, la Escudería Gomera Racing ha empezado a celebrar,
sobre el asfalto, su 25 aniversario.
En lo puramente deportivo, Antonio Gorrín en Turismos supo sacarle partido a las
circunstancias. El tinerfeño, al volante de su Honda Civic Type R R3, marcó el mejor tiempo en
el intento definitivo, un 4:12.408 que le permite liderar la provisional del certamen regional de
montaña. Con un SEAT Ibiza, Antonio José Pérez fue segundo a 18,108 de la cabeza,
completando el podio Jonai Rodríguez a algo más de seis segundos del anterior. El del Honda
Civic EK4 fue el primer clasificado de la general entre los que compiten inscritos por la
Escudería Gomera Racing.
En otros apartados, Miguel Quintino y su BMW M3 sellaron el triunfo entre los H pre90,
mientras que Leandro Pérez asombró con su cuarto puesto absoluto al volante de un Opel
Adam S; para él fue la victoria entre los Junior.
Entre las Barquetas, José Manuel González y su BRC BR53 fueron los más rápidos. Su tiempo
lo alcanzó en la manga final, 6:02.359 y, como vencedor en la Categoría 1, no lo tuvo fácil, ya
que tuvo que superar un par de trompos y un leve conato de incendio. En la Categoría 2, Aníbal
de Luis impuso por una veintena de segundos su Silver Car S1 (6:13.138), acabando por
delante de la Silver Car S2 de René Santana.
Por último, en Regularidad Sport y cómo únicos participantes en esta ventana, Máximo
Rodríguez-Nelson Santana completaron su actuación al volante de un Volkswagen Golf. En
total, acumularon 189,2 puntos
La entrega de trofeos se celebró en el Ayuntamiento de Alajeró, un acto en el que estuvieron
presentes Rosa Elena García, consejera de Deportes del Cabildo de La Gomera; Nicolás
Rodríguez, teniente-alcalde de Alajeró; Ilenia Mendoza, concejala de Deportes del municipio
anfitrión; Elba Correa en representación de la FIASCT; Benito Rodríguez como presidente de la
FCA y Juan Luis Alonso, presidente de la Escudería Gomera Racing. La próxima cita en la isla
será el sábado 21 de noviembre, jornada en la que se disputará el III Rallysprint La Gomera, de
nuevo, puntuable para el Campeonato de Canarias de la especialidad.

La IV Subida Alajeró ha contado 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.

