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Más de 40 equipos estarán en la salida del IV 
Rallysprint La Gomera 

9/11/2021 
Domingo Ramos y José Ángel Batista, como líderes del campeonato regional, 
lucirán el número uno en una lista de inscritos que cuenta con 42 equipos, dos de 
ellos con unidades Rally2. Varias islas del archipiélago estarán representadas en 
esta prueba, entre ellos, varios procedentes de la isla de La Palma. 

Este fin de semana se celebra la cuarta edición del Rallysprint La Gomera, una prueba 
que ha ido haciéndose un hueco en el calendario regional y que, en 2021, ha batido su 
récord de participación. Este sábado competirán, entre Vallehermoso y Valle Gran Rey, 
un total de 42 equipos, dos de ellos en regularidad sport. 

El número uno es para los actuales líderes del certamen regional, los grancanarios 
Domingo Ramos y José Ángel Batista. Con un Mitsubishi Lancer Evo VIII descubrirán un 
espectacular trazado que se estrenó hace justo un año. Ariel Quintana-David Álvarez, 
sobre un Ford Fiesta N5, partirán a continuación, tomando el protagonismo, a partir de 
ahí, los dos vehículos Rally2 inscritos en la prueba. Esos no son otros que el Ford Fiesta 
R5 MKII de Fran Suárez-Néstor Gómez y el Hyundai i20 R5 de Ángel Bello-Anna Tallada. 
Serios candidatos a la victoria, forman un cuarteto de cabeza que promete emociones 
fuertes. 

Para seguir sumando atractivos, la prueba que organiza la Escudería Gomera Racing 
también cuenta, entre otros, con Moisés Beneharo Rodríguez-Noelia Olivares (Mitsubishi 
Lancer Evo X), Yoday Betancort-Jordi Díaz (Citroën C2), Carlos Alexis Martín-Itahisa 
Rodríguez (Honda Integra Type R), Cristo Padilla-Goretti Martín (BMW M3), y muchos 
otros que harán las delicias de los aficionados. 

Cabe destacar un amplio grupo de pilotos de la isla de La Palma, a pesar de la situación 
que vive la Isla Bonita. Para la Escudería Gomera Racing es un honor que hayan elegido 
esta prueba, con el deseo de que les permita hacer un paréntesis en el día a día que vive 
su isla. 

Por último, en el apartado de regularidad sport se han dado cita los BMW de Sandra 
Armeño-Pedro Perdigón –en súper sport- y Rafael Márquez-Yurena Rodríguez. 

En la tarde del viernes 12 de noviembre, entre el Ayuntamiento de Vallehermoso y la 
Plaza de la Constitución del municipio colombino se realizarán las verificaciones 
administrativas y técnicas previas al inicio de la competición, la cual se desarrollará al día 
siguiente sobre seis tramos cronometrados. Toda la información está publicada en la web 
oficial de esta prueba, www.gomeraracing.com. 



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. 


