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Worten, por segundo año consecutivo, el apellido 
del Rallye Ciudad de La Laguna 

17/6/2022 
La empresa, especializada en la venta de electrodomésticos y electrónica, vuelve a apostar 
por un evento en el que Sport Eventos Tenerife lleva las riendas desde la temporada 2016. 
Una cita, cabe indicar, que en 2022 debutará en el Campeonato de Canarias de Rallyes. Así, 
por segundo año consecutivo, la denominación oficial de esta competición será Rallye 
Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten. 

Cuando apenas resta un mes y medio para celebrar la octava edición del Rallye Ciudad de La 
Laguna – Trofeo Worten, los equipos y aficionados se frotan las manos ante su inminente llegada. 
De hecho, la próxima semana se abrirá el periodo de inscripciones y se dará a conocer el 
recorrido. En cualquier caso, eso será la próxima semana, porque ésta toca subrayar el apoyo que 
recibe la prueba, en este caso, personalizado en la imagen Worten. 

La compañía, especializada en la venta de electrodomésticos y electrónica y con amplia 
representación de tiendas en el archipiélago canario, vuelve a ser el apellido de la cita que 
organiza Sport Eventos Tenerife. Así, su nombre, como ya se pudo ver en el pasado mes de 
diciembre, será Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten. 

“El año pasado pusimos toda la carne en el asador para ser uno de los rallyes mejor puntuados en 
nuestra isla. Nuestro objetivo era ingresar, por primera vez, en el Campeonato de Canarias, algo 
que logramos de manera holgada”, recuerda José Andrés Negrín. “Esa edición contó con la 
incorporación de Worten, así que debíamos hacerlo doblemente bien, no sólo en lo que respecta a 
la carretera, sino a la proyección general del rallye”, rememora el presidente de Sport Eventos 
Tenerife. “Worten ha vuelto a apostar por nuestra prueba en una edición, si cabe, más importante 
que la del año pasado. Sólo nos queda trabajar con el mismo entusiasmo y profesionalidad para 
que esta unión perdure en el tiempo”, apunta el máximo responsable de la organización. 

Más sobre Worten 
Worten Canarias lleva más de 10 años en las islas siendo una empresa con un amplio y 
reconocido prestigio. Ha acercado a la sociedad canaria la tecnología al mejor precio, ofreciendo 
un asesoramiento y servicio personalizado en sus 17 tiendas físicas que se suman a su tienda on-
line: canarias.worten.es. 

Esta edición cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el 
Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, Worten, ŠKODA Canarias y Autoescuela Élite, 
así como la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte y el Área de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna.


