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Con un importante respaldo institucional, la cuarta edición de esta prueba del 
campeonato canario de rallysprint recibió el banderazo de salida oficial en la Casa 
de la Cultura de Valle Gran Rey. La previsión de la Escudería Gomera Racing es 
optimista, mejorando la calidad y los números de la edición del año pasado. 

El IV Rallysprint La Gomera se ha presentado oficialmente, y por primera vez, en el 
municipio de Valle Gran Rey. La Casa de la Cultura contó con una importante 
representación política, además de la presencia del presidente de la federación canaria 
de automovilismo, un detalle muy significativo en relación a una prueba que, 
definitivamente, se asienta en los diferentes calendarios. 

“A estas alturas ya hemos superado los inscritos del año pasado y rondamos los 40 
participantes”, subrayó Juan Luis Alonso, presidente de la Escudería Gomera Racing, que 
también comentó diversos detalles del desarrollo de la prueba. “Como novedad, este año 
contaremos con premios en metálico para los cinco primeros de la general y para los tres 
primeros de la Escudería Gomera Racing”, recordó el responsable de la organización 
sobre la que es, sin duda, la gran novedad para los participantes. Alonso hizo un 
llamamiento a los aficionados, a los que recordó “la importancia de seguir cumpliendo con 
la normativa sanitaria y, por supuesto, las relacionadas a la seguridad”, finalizando su 
intervención agradeciendo el apoyo de los patrocinadores y las instituciones. 

“El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera colabora en todo lo que es posible con 
la Escudería Gomera Racing; con la experiencia que tienen estamos seguros que será 
una prueba con todas las garantías”, aseguró su concejal de Deportes, Libertad Ramos, 
que también deseó suerte a los participantes. 

“Una edición más nos subimos al carro de este rallysprint”, declaró Oscar Hernández, 
concejal de Deportes de Vallehermoso, que considera a esta cita “como una prueba 
consolidada en el calendario”. “Para nosotros es un placer seguir siendo partícipes. 
Además del espectáculo que genera, para nuestro municipio es importante el impulso 
económico que ofrece”, concluyó a la vez que aseguraba el respaldo a este evento. 

“Estamos muy contentos por el hecho de que el rallysprint vuelva a visitar Valle Gran 
Rey”, añadió Walter Martín, concejal de Deportes. “El año pasado fue una oportunidad 
para que la gente disfrutase de este deporte en plena pandemia y todo salió bien. El 
trazado es súper divertido y los pilotos lo han valorado mucho; desde el ayuntamiento 
valoramos todas las iniciativas deportivas y teníamos que estar con este rallysprint”, 
aseguró, deseando a los equipos buena suerte y que disfruten. 



Benito Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA), recordó 
los años en los que ha colaborado de manera directa con la Escudería Gomera Racing. 
“Es un equipo que cada vez crece más y ahí están los frutos”, indicó, en relación al 
importante respaldo institucional, además de poner en valor la acción de los premios en 
metálico. 

“El rallysprint es un atractivo turístico que refuerza la promoción de la isla”, reconoció y 
valoró Rosa Elena Meneses, consejera de Deportes del Cabildo de La Gomera. Desde 
las diferentes áreas, “siempre estamos ahí para ayudar. Seguiremos haciéndolo como 
corresponde”, pormenorizó. 

Cerró el acto el alcalde del municipio de Valle Gran Rey, Ángel Piñero. “Agradecemos que 
este acto se haya realizado en Valle Gran Rey”, valoró el primer edil. “Se han dicho 
muchas cosas importantes, pero quiero resaltar que hay que apostar por este tipo de 
eventos, nos dan a conocer y nos permiten disfrutar del deporte”, indicó. “La edición del 
año pasado fue un éxito y ahora que estamos saliendo de la pandemia, cabe decir que el 
ocio ayuda a recuperar la normalidad, especialmente para una afición numerosa en la 
isla. Que ya se haya batido el récord de participantes significa que es una prueba 
consolidada y que las cosas se han hecho bien; vamos a seguir apostando por el 
deporte”, concluyó. 

El IV Rallysprint La Gomera cuenta con el apoyo institucional del Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera, así como el Ilmo. Ayuntamiento de Vallehermoso, el Ilmo. Ayuntamiento 
de San Sebastián de La Gomera y el Ilmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Naviera 
Armas, Archiauto – Ford, Estrella Galicia, Cabreiroá, Spar La Gomera, Catering Gomera 
Express, Autogrúas Gomera, Autobuses Mesa, Seguridad y Extintores Garajonay, 
Construcciones y Reformas Basas, Bar Central, Bar Sonia, 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. 


