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Presentada la segunda edición del Rallysprint Tejina – 
Tegueste 

17/3/2022 
El Teatro Príncipe Felipe hizo de anfitrión en la puesta de largo de la prueba 
organizada por Sport Eventos Tenerife. Una importante representación institucional 
y deportiva, así como medios de comunicación y participantes, se dieron cita en el 
lanzamiento oficial de esta joven prueba que, la próxima semana, inaugurará los 
campeonatos tinerfeños de la especialidad. 

El II Rallysprint Tejina – Tegueste acelera sus preparativos después de que en la noche 
del miércoles se presentase de manera oficial en el Teatro Príncipe Felipe. Con un 
importante respaldo institucional y deportivo, la cita inaugural de la especialidad se 
disputará el último fin de semana del mes de marzo doblando la cifra de participantes del 
año anterior. 

Ante la presencia de autoridades políticas y deportivas, de varios medios de 
comunicación y de un buen número de participantes, José Andrés Negrín tomó la 
palabra. “El año pasado nos costó arrancar y no fue fácil, pero sacamos aquella edición 
adelante”, recordó. “Vamos por unos 60 inscritos, lo que es un dato importante”, aseveró, 
destacando también el importante “respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de 
Tegueste”, disculpando al Ayuntamiento de La Laguna que no pudo estar presente. 
“Espero que podamos disfrutar de un gran día de carreras y espero que todos los 
aficionados sigan los consejos de seguridad”, para concluir indicando que, “si seguimos 
contando con el apoyo de todos, intentaremos que la prueba siga creciendo; a ver si el 
próximo año podemos dar un saltito más”. 

“Tenemos el doble de inscritos respecto al año pasado, lo cual es un orgullo pero también 
una responsabilidad”, subrayó Eduardo Sánchez, responsable de seguridad de la prueba 
tinerfeña. “En cuanto a la seguridad, tenemos los medios que reclaman los organismos, 
incluido el número de comisarios repartidos por la prueba, pero todo esto no servirá de 
nada si el público no colabora”, quiso destacar el responsable de esta área. 

“Son 12 años colaborando y es un placer hacerlo con Sport Eventos Tenerife”, aseguró 
Juan Carlos Estrada, gerente de Volkswagen Canarias. “Este año estaremos presentes 
con una caravana de 13 vehículos”, adelantó. Entre ellos, los aficionados podrán ver los 
modelos Polo, Golf, los eléctricos ID.3, ID.4, la nueva Multivan híbrida, además del T-
Cross, el Taigo y el T-Roc. 



“Para la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife significa el 
arranque del campeonato de rallysprint”, apuntó Francisco Negrín, su presidente. “La 
seguridad es lo primero, este año nos jugamos mucho y eso es lo que prima”, subrayó, 
para acabar deseándole suerte a todos los participantes inscritos en el II Rallysprint Tejina 
- Tegueste. 

“Ya el año pasado tuvimos bastantes problemas por la alerta sanitaria, pero al final se 
pudo realizar”, rememoró Antonio López, concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Tegueste. “Reforzamos el apoyo a la prueba; desde la posición institucional la apuesta es 
decidida”, aseveró. 

“Es un placer estar aquí representando el Excmo. Cabildo de Tenerife. Sin los apoyos que 
recibe esta prueba sería imposible tener un evento de esta envergadura”, reconoció 
Tomás Félix García, director insular de Carreteras del Cabildo de Tenerife. “En momentos 
de dificultad económica es de subrayar el apoyo de las empresas privadas”, destacó. Al 
igual que sus predecesores, deseó suerte a los participantes. 

“Para nosotros es un honor acoger este rallysprint”, valoró Ana Rosa Mena, primera edil 
del Ayuntamiento de Tegueste. “Para nosotros es una responsabilidad importante, ya que 
nuestra municipio no contaba con pruebas de este calibre. Confío en la seguridad que se 
va a implantar en el rallysprint, siempre contamos con eso; espero que los vecinos estén 
tranquilos y que los aficionados se sitúen donde se les indique”, añadió la alcaldesa, que 
deseó que todos los participantes “lleguen a la meta. Nos vemos en la salida”. 

Al inicio del acto, Sport Eventos Tenerife dirigió unas palabras de reconocimiento hacia D. 
Antonio Armas, fallecido el día anterior. Su compañía, Naviera Armas, ha sido un socio 
fiel del automovilismo canario y su pérdida es muy dolorosa para la familia del motor. 
Darío Dorta, en representación de la empresa, estuvo presente en el acto. 

Por otro lado, al término de la intervención de Antonio López, se sorteó una inscripción 
gratuita entre los equipos asistentes por cortesía del Ayuntamiento de Tegueste. Jerónimo 
Martínez fue el agraciado con este premio. 

Por último, el II Rallysprint Tejina – Tegueste cerrará su periodo de inscripciones este 
jueves 17 de marzo a las 14:00 h. La web oficial, www.sporteventostenerife.com, acoge 
todos los datos esenciales para conocer el desarrollo del evento.  

El II Rallysprint Tejina – Tegueste cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de 
Tegueste, el Ayuntamiento de La Laguna a través de su Organismo Autónomo de 
Deportes, el Cabildo de Tenerife, Volkswagen Canarias y Naviera Armas.


