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III Rallysprint La Gomera – Campeonato de Canarias de Rallysprint 

Vallehermoso acogió la presentación del III 
Rallysprint La Gomera 

19/11/2020 
A escasas horas para su celebración, la Escudería Gomera Racing ha presentado 
oficialmente la tercera edición de su rallysprint, la segunda y definitiva prueba de la 
temporada para un equipo que conmemora en 2020 el 25 aniversario de su fundación. 
Emiliano Coello, alcalde del municipio gomero, estuvo presente en el acto arropado por 
su concejal de Deportes, Oscar Hernández. 

El salón de actos del Ayuntamiento de Vallehermoso ha acogido hoy jueves 19 de noviembre la 
puesta de largo de la tercera edición del Rallysprint La Gomera. La prueba que organiza la 
Escudería Gomera Racing es puntuable para el regional de la especialidad y también para el 
certamen tinerfeño de rallyes. En ambos casos, su celebración es clave para ir conociendo la 
definición del podio a final de temporada, de ahí que se hayan dado cita cerca de 40 equipos. 

Juan Luis Alonso, presidente de la Escudería Gomera Racing, comentó diferentes aspectos del 
programa horario, incidiendo especialmente en la novedad del recorrido inédito previsto para 
este año. Por otro lado, indicó que “ya tenemos los permisos para organizar la prueba, aunque 
resta conocer si se puede o no se puede contar con público. Vistas las últimas pruebas, lo más 
probable es que no. Es una pena, pero nos toca asumirlo si queremos seguir organizando 
pruebas de automovilismo”, explicó Alonso, cabeza visible de una organización que en el plazo 
de un mes ha llevado a buen puerto dos citas de carácter regional. 

“Agradecemos a la Escudería Gomera Racing que haya contado con Autos Enai”, subrayó 
Silvia Rosales en representación de la firma que aportará la caravana de seguridad. “Para 
nosotros será una promoción especial, ya que hemos pasado de ser un rent a car a vender los 
coches que teníamos en flota, entre otros muchos”, explicó Rosales, que también competirá 
como copiloto en la jornada del próximo sábado. 

“Hay que dar las gracias a Juan Luis Alonso y a su equipo por la implicación que han tenido 
para sacar adelante este rallysprint”, expresó Oscar Hernández. “Con las circunstancias que 
nos rodean tenemos que extremar las precauciones, pero seguro que todo va a salir bien”, 
aseguró el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vallehermoso. 

Ceró el acto el alcalde del municipio anfitrión, que agradeció el esfuerzo de las instituciones 
públicas y de las empresas privadas, “merecen su medalla y su premio. El sector privado sufre 
directamente el impacto de la crisis y con este apoyo se han ganado un sincero aplauso”. 
También habló sobre el nuevo recorrido, “pone los pelos de punta, es un tramo espectacular”, 
aseguró. “Vallehermoso ha puesto toda la carne en el asador para que esta edición sea un 
éxito a pesar de las condiciones que nos ha tocado vivir”, concluyó el primer edil del 
ayuntamiento gomero. 

El próximo acto del III Rallysprint La Gomera será este viernes. A partir de las 17:00 h, el 
Ayuntamiento de Vallehermoso y sus alrededores acogerán las verificaciones administrativas y 
técnicas.    



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.


