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El VII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten, en 
marcha 

10/12/2021 
Se presentó en la Casa de los Capitanes de La Laguna en la noche del jueves 9 de 
diciembre, un acto que contó con un destacado respaldo institucional y privado. La 
cita tendrá lugar el 17 y 18 de este mismo mes y contará con una inscripción que 
rondará los 100 equipos participantes, entre ellos, los que se juegan el título 
provincial e insular de la especialidad. 

La séptima edición del Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten ya es una realidad. 
La prueba de Sport Eventos Tenerife fue presentada en la noche del jueves, en un acto 
celebrado en la Casa de los Capitanes del municipio lagunero. Hasta allí se desplazaron 
diferentes autoridades políticas, además del grueso de patrocinadores que siguen 
confiando en esta prueba deportivo. 

Abrió el acto el alcalde del municipio tinerfeño, Luis Yeray Gutiérrez. El primer edil indicó 
que “hoy podemos decir que La Laguna está de enhorabuena por muchos motivos. En 
primer lugar, por el importante número de pilotos inscritos, en segundo, porque es la 
carrera que pondrá punto y final a la temporada del motor en Canarias”, subrayó. 

También intervino Idaira Afonso, presidenta del Organismo Autónomo de Deportes de La 
Laguna. “Para los que amamos el mundo del motor es una prueba representativa”, 
aseguró. “Afrontamos esta esperada cita con muchísima ilusión, será un buen broche 
para finalizar el año; para La Laguna es todo un orgullo acoger esta cita de gran nivel”, 
agradeciendo a los participantes que con su participación “vuelven a demostrar la buena 
salud de este deporte”. 

José Andrés Negrín, presidente de Sport Eventos Tenerife, agradeció el apoyo de los que 
hacen posible esta edición. Por un lado al sector privado, “como Volkswagen Canarias, 
que lleva diez años con nosotros, así como por los nuevos, como es el caso de Naviera 
Armas y Worten”. También puntualizó su agradecimiento “a las instituciones y a las 
asociaciones de vecinos por su información constante”. En esa línea, Negrín hizo 
hincapié en el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna y en el Organismo Autónomo de 
Deportes, “este año más que nunca”. La intención, avanzó, “es que el próximo volvamos 
a estas fechas que tanto éxito han tenido”. 

Eduardo Sánchez, jefe de Seguridad del VII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo 
Worten, pormenorizó en su intervención diferentes aspectos y novedades de los 
diferentes tramos cronometrados de esta edición, así como diversos apuntes del 
programa horario. Sánchez instó a los aficionados a respetar las medidas de seguridad y 
las de ámbito sanitario, para lo que también solicitó la colaboración de los medios de 
comunicación. 



“Lo que queremos es mostrar nuestro agradecimiento, tanto a la organización como al 
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, por apostar para que este evento salga adelante en 
la actual situación en la que nos encontramos”, valoró Carolina Mesa, jefa de Ventas de 
Volkswagen Canarias, firma que también contó con la presencia de Juan Carlos Estrada. 
“Volkswagen Canarias y Sport Eventos Tenerife llevan diez años de feliz unión; 
empezamos con la Subida Valle Tabares y así hemos seguido continuamente”, recordó 
Mesa, indicando que su marca cederá 13 vehículos para el desarrollo de este evento. 

“Por todos es conocida la implicación de nuestra empresa con el automovilismo”, resaltó 
Darío Dorta, director de Patrocinio de Naviera Armas – Trasmediterránea. “Es el primer 
año que apoyamos esta prueba y deseamos que sea un matrimonio que dure muchísimo 
tiempo”, apostó, sumando que a nivel personal “es un orgullo presentar en La Laguna un 
evento de esta índole. El próximo fin de semana vamos a disfrutar de un gran 
espectáculo”. 

“Desde sus inicios en Canarias tenemos tres grandes líneas de compromiso y 
responsabilidad con la sociedad”, destacó María García, responsable del área de 
Marketing de Worten. Una de ellas es esta “iniciativa deportiva, el Rallye Ciudad de La 
Laguna. Nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto, sobre todo, porque se 
desarrolla en este municipio” que alberga la sede central de su firma. “Agradecemos a la 
organización la posibilidad de formar parte de este evento”, concluyó. 

Iván Sánchez, en representación de la Federación Interinsular de Automovilismo de 
Santa Cruz de Tenerife (FIASCT), disculpó la ausencia de su presidente, Francisco 
Negrín. “La seguridad es primordial, tenemos unos buenos oficiales, una dirección de 
carrera muy buena, un jefe de seguridad con mucha experiencia y unos comisarios de 
ruta que prueba tras prueba hacen una labor muy destacada”, declaró. “Todo esto no se 
puede ver empañado por detalles como el público mal ubicado o gente que no colabora; 
tenemos que remar todos en la misma dirección”, insistió. 

“Es un orgullo representar al Cabildo Insular de Tenerife en un acto señero para el 
deporte del automovilismo”, expresó Tomás Félix García, director insular de Carreteras. 
“Es un broche de oro para el cierre de una espectacular temporada; un evento de estas 
características provoca unas sinergias entre un montón de administraciones públicas que 
colaboran con el evento. Por otro lado, sin la colaboración de las empresas privadas no 
sería posible este rallye”, un agradecimiento que fue común entre las personas que 
tomaron la palabra. 

El acto de presentación contó con la presencia de diversas autoridades de los municipios 
de Tacoronte, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife, además de La Laguna. Otros 
patrocinadores del evento también se acercaron por la Casa de los Capitanes para estar 
presentes en este lanzamiento oficial de la prueba de Sport Eventos Tenerife. 

En la hoja de ruta del VII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten emerge ahora la 
fecha del martes 14 de diciembre. A las 20:00 h de esa jornada se publicará la lista oficial 
de inscritos de la última cita sobre asfalto de la temporada. 


