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El III Rallysprint La Gomera roza los 40 equipos 
inscritos 

 

 

 
17/11/2020 

Manuel Mesa y Ariday Bonilla, sobre un Suzuki Swift Sport R+ N5, encabezan una lista de 
inscritos que llevará hasta La Gomera a varios vehículos inéditos en la isla. De los cerca 
de 40 equipos que figuran en la lista de participantes, cuatro de ellos están encuadrados 
en regularidad sport. La prueba se presentará en Vallehermoso el próximo jueves. 

 
 

Este fin de semana, La Gomera acoge una cita clave en el desarrollo del Campeonato de 
Canarias de Rallysprint y en el certamen tinerfeño de rallyes. Como penúltima cita del primero y 
como prueba con coeficiente 1.2 para el segundo, el paso por esta prueba va a resultar clave en 
la definición de ambos apartados. 
 
Fruto de ello, son cerca de 40 los equipos que se han inscrito en el III Rallysprint La Gomera. Sin 
duda, una cifra importante y que premia el esfuerzo de la Escudería Gomera Racing, que en el 
plazo de un mes intenso ha celebrado la IV Subida Alajeró y está a las puertas de esta nueva 
cita. Sin duda, es una inscripción que redondea el 25 aniversario de su fundación. 
 
Manuel Mesa-Ariday Bonilla (Suzuki Swift Sport R+ N5) partirán con el número uno, mientras 
que el dos ha sido adjudicado a Fran Suárez-Néstor Gómez (Ford Fiesta R5 MKII). Ambos 
equipos buscan el liderato en el regional de rallysprint después de haber participado en Atogo y 
la Era del Cardón. Lo harán, para regocijo de los presentes, con dos vehículos inéditos en La 
Gomera. 
 
Javier Rodríguez-José Ángel González seguirán acumulando kilómetros con su Mitsubishi 
Lancer Evo IX, en este caso, con todas las posibilidades de pelear por las primeras posiciones, 
lo que ayudaría al joven equipo a consolidarse en el certamen tinerfeño. A partir de ahí se 
presentan otros dos vehículos que serán novedad en la isla, el Skoda Fabia R2 de Miguel García-
Juan Ignacio Machín y el Peugeot 208 Rally4 con el que Sergio Fuentes-Alain Peña han estado 
corriendo por Italia, Letonia, Portugal y buena parte de la península. 
 
Conformar el top ten va a ser tarea complicada. Félix Alonso-Jonathan Felipe (Citroën Saxo 
VTS), Omar Jorge-Jonay Santana (Citroën ZX), Jonai Rodríguez-Kevin Rodríguez (Citroën C2), 
Francisco Iván Galindo-Silvia Rosales (Honda Civic), entre otros, aspiran a colarse en esas 
posiciones de privilegio. 
 
Por otro lado, Miguel Quintino-Carlos García y Walter Delgado-Iván Trujillo, con BMW M3 y Ford 
Sierra RS Cosworth, respectivamente, pueden ofrecer un bonito espectáculo en el nuevo y 
selectivo trazado entre El Cercado y Arure, en ambas direcciones, con cerca de ocho kilómetros 
de recorrido. 
 
En Regularidad Súper Sport competirán tres equipos, los formados por Armando Pérez-Antonio 
Pérez (Volkswagen Golf GTI), José Francisco Pérez-Ricardo Pérez (Mercedes-Benz 190) y 
Miguel Ángel Rosa-María Torres (Ford Escort MKII), mientras que en Regularidad Sport tomará 
la partida el BMW E21 de Oscar Álvarez-Marcos González. 



 

 
El próximo jueves, a las 11:30 h, el salón de actos del Ayuntamiento de Vallehermoso acogerá 
la presentación oficial de esta prueba de carácter regional. Unas horas después se llevará a cabo 
la reunión de seguridad previa al evento. 

 
El III Rallysprint La Gomera cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera y de los 
ayuntamientos de Vallehermoso y Valle Gran Rey, a lo que se suman empresas privadas como 
Naviera Armas, Autobuses Mesa, Construcciones y Reformas Bassas, Autogruas Gomera, 
Fontanería Gomera, Hotel Rural Triana, Kiosco La Vega, Restaurante Las Chácaras, Extintores 
y Seguridad Garajonay, KaliGomera, Autos Enai, Construcciones Rodríguez, Bar Restaurante 
Hotel Sonia, Bar Central, Taller Eladio y Catering Gomera Express. 


