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Presentada en San Sebastián de la Gomera la 
VI Subida Degollada de Peraza 

12/4/2022 
El salón de plenos del ayuntamiento capitalino acogió la puesta de largo de 
esta cita que en 2022 será la segunda del Campeonato de Canarias de 
Montaña. La cita colombina ya ha abierto su periodo de inscripciones y se 
disputará el sábado 21 de mayo. 

La VI Subida Degollada de Peraza volverá a ser protagonista en el Campeonato 
de Canarias de Montaña. Así lo ha sido en 2011, 2014, 2019 y 2021, así que por 
quinta vez en su historia repetirá en el regional de la especialidad. Será el 
sábado 21 de mayo, una jornada que agrupará el grueso de actividades para 
una convocatoria que ya ha abierto su periodo de inscripciones. Hoy martes, la 
prueba de la Escudería Gomera Racing se ha presentado en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. 

“La inscripción ya está abierta, y a pesar de que falta un mes para el cierre, ya 
contamos con los primeros inscritos”, indicó Juan Luis Alonso, presidente de la 
Escudería Gomera Racing, que espera una inscripción que “ronde los 40 
equipos”. El responsable de la organización agradeció los apoyos públicos y 
privados para seguir organizando pruebas de este tipo en la isla colombina. 
Aprovechó su turno de palabra para desmenuzar el programa horario, 
destacando que “la carretera se abrirá entre manga y manga”. 

Iván Sánchez, en representación de la Federación Interinsular de Automovilismo 
de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT), lanzó un mensaje a los aficionados: “es 
importante que sigan las recomendaciones de la organización y que no dejen 
basura a lo largo del recorrido”. 

“En La Gomera nos sentimos como en casa después de tantos años”, apuntó 
Benito Rodríguez. A los participantes les deseó “un bonito de carreras” y a los 
aficionados “que demuestren ser una afición diez para poder seguir disfrutando 
de este deporte en la isla”, subrayó el presidente de la Federación Canaria de 
Automovilismo. 

“La Escudería Gomera Racing es garantía de calidad. Felicitamos a Juan Luis y 
a su equipo por el trabajo que hacen”, apuntó Libertad Ramos, concejal de 
Deportes de San Sebastián de La Gomera. “Seguramente llegaremos al tope de 
inscritos y la prueba será un éxito”, deseó. 

“Desde el cabildo insular apostamos siempre por el mundo del deporte”, declaró 
Héctor Cabrera, consejero de Emergencias del Cabildo de La Gomera. 
“Acogeremos a todos los participantes para que disfruten de esta prueba; a nivel 



turístico es un evento muy importante”, sentenció, a la vez que agradeció la 
implicación de Juan Luis Alonso y la Escudería Gomera Racing. 

Cerró el acto el alcalde de San Sebastián de La Gomera. “Es un evento 
afianzado en el calendario”, declaró Adasal Reyes. “Me gusta felicitar, y que no 
caiga en vano, a la Escudería Gomera Racing. No es fácil encontrar a personas 
que dediquen su tiempo personal durante más de 25 años organizando 
pruebas”, añadió el primer edil. Concluyó con un mensaje que realza la 
importancia del automovilismo en la isla: “el deporte hay que verlo como una 
globalidad y hay que potenciarlos. La Gomera, a pesar de ser una isla reserva de 
la biosfera y con unos valores ambientales asentados, no tiene que estar reñida 
con las pruebas del motor”. 

A partir de ahora, los equipos han de tener en cuenta la fecha del 12 de mayo a 
las 14:00 h, momento en el que finalizará el periodo de inscripciones de la VI 
Subida Degollada de Peraza. 

La VI 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. 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, Fontanería Gomera S.L. y Lim Gomera, dan forma al apoyo 
privado, que se cierra con la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP. 


