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Cerca de 40 equipos competirán este sábado 
en la V Subida Degollada de Peraza 

18/5/2021 
La prueba que organiza la Escudería Gomera Racing es la segunda del 
Campeonato de Canarias de Montaña, la primera del provincial de S/C de 
Tenerife y la cita inaugural del Interinsular. Esta edición de la Subida 
Degollada de Peraza se celebrará el próximo sábado 22 de mayo a partir de 
las 14:00 h. 

El automovilismo regresa a la isla de La Gomera con motivo de la V Subida 
Degollada de Peraza, un escenario histórico, ya que aquí, en 1993, se disputó la 
primera competición en la isla colombina. Este año, la prueba de la Escudería 
Gomera Racing será la segunda del Campeonato de Canarias de Montaña, 
ocupando la misma posición en el provincial de S/C de Tenerife y la primera en el 
Interinsular. 

Cerca de 40 equipos se han dado cita para competir en la rampa de San 
Sebastián de La Gomera. Entre las barquetas, Lauren García se presenta como 
una de las grandes atracciones al volante de su Norma M20 FC, máquina con la 
que lidera el Regional. José Manuel González, sobre su BRC BR53, defenderá el 
récord de este trazado después de haber competido, hace tan solo unas 
semanas, en la prueba inaugural del Campeonato de Europa de Montaña 
celebrada en Portugal. Este apartado lo completa Adán Rivero con una BRC 05 
Evo. 

Entre los Turismos, cabe destacar la presencia de Carlos Hernández (Porsche 
997 GT3 Cup), campeón de España de la especialidad hace unos años, así 
como la de Jonathan García (Porsche 997 GT3 2010) y Julio Martínez (Porsche 
996 GT3), entre otros. A priori, han de ser los que marquen la pauta entre los 
inscritos en la Categoría 3. 

Por el tipo de trazado, también habrá que seguirle la pista a pilotos como Adrián 
Lugo (SEAT León Supercopa), Eduardo Agüín (Honda Civic Type R), Iván 
Galindo (Honda Civic Type R), José Manuel Delgado (Nissan 350Z) o Zacarías 
León (Mitsubishi Lancer Evo X), además de alguna sorpresa que pueda sumarse 
a los equipos de arriba. Israel Marrero de la Rosa, con un SEAT JTR 600 inscrito 
en la Categoría 2, también puede tener algo que decir. 

En Regularidad Sport, Rafael Márquez-Yurena Rodríguez (BMW 318) y Sandra 
Armeño-Pedro Perdigón (BMW E30) conforman este apartado, mientras que 
José Daniel Padrón-Noé Herrera (Honda Civic) y Domingo Chinea-Fernando 
Rodríguez (SEAT León Cupra R) harán lo propio en Fórmula-Rallye. 



El sábado 22 de mayo, desde las 8:00 h, el Centro de Visitantes y sus exteriores 
acogerán las verificaciones administrativas y técnicas. A las 12:30 h se publicará 
la lista de autorizados a tomar la salida y, a las 13:00 h, se cerrará al tráfico la 
carretera GM-2. Una hora más tarde comenzará la manga de entrenamientos 
previa a las dos ascensiones oficiales. La entrega de trofeos se realizará en los 
exteriores del Centro de Visitantes al término de la competición. 

La V Subida Degollada de Peraza cuenta con el apoyo institucional del Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera, así como el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián 
de La Gomera, el Ilmo. Ayuntamiento de Vallehermoso y el Ilmo. Ayuntamiento 
de Alajeró. Naviera Armas, Archiauto – Ford, Catering Gomera Express, 
Autogrúas Gomera, Autobuses Mesa, Seguridad y Extintores Garajonay, 
Construcciones y Reformas Basas, Bar Restaurante Las Chácaras, Kali Gomera, 
Construcciones Rodríguez – Construcción y Reformas en La Gomera, Alimentos 
de La Gomera y Fontanería La Gomera, dan forma al apoyo privado, que se 
cierra con la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP. 


