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Presentada la quinta edición del Rallysprint La 
Gomera 

26/10/2022 
El Ayuntamiento de Vallehermoso acogió la puesta de largo de esta cita de la 
Escudería Gomera Racing, un rallysprint que será el penúltimo del campeonato 
regional y el último del provincial e insular. Diferentes autoridades estuvieron 
presentes en un acto que acelera los preparativos de una prueba fijada para los 
días 11 y 12 de noviembre. 

Después de dos años, el Ayuntamiento de Vallehermoso volvió a acoger la presentación 
del Rallysprint La Gomera, una cita que paso a paso ha ido ganándose su lugar en el 
calendario del motor de Canarias. En su quinta edición, se celebrará entre El Cercado y 
Arure, o lo que es lo mismo, entre Valle Gran Rey y Vallehermoso, entre los días 11 y 12 
del mes de noviembre. 

Abrió el turno de palabra Juan Luis Alonso, que en primer lugar desgranó aspectos del 
programa horario de la prueba, afirmando que en la jornada del viernes 11 de noviembre 
se recuperará la ceremonia de salida, la cual no se celebra desde la edición 2019. El 
presidente de la Escudería Gomera Racing incidió en cuestiones relativas a la seguridad. 
“Hay varios lugares en los que ubicarse de manera segura para no comprometer a la 
organización”, apuntó. “Es una prueba que se ha ganado una buena fama entre sus 
participantes, cada año contamos con más inscritos y a estas alturas ya contamos con 
una veintena de equipos”, avanzó el máximo responsable de la organización. Alonso se 
despidió agradeciendo el apoyo de los patrocinadores e instituciones que recibe esta cita 
por quinto año consecutivo. 

“Me siento orgulloso y feliz por estar en La Gomera”, reveló Benito Rodríguez, presidente 
en funciones de la Federación Canaria de Automovilismo. “Siempre hemos trabajado 
codo a codo con la Escudería Gomera Racing”, recordó, a la vez que agradeció al primer 
edil del Ayuntamiento de Vallehermoso su apoyo al Rallysprint La Gomera. “Espero que la 
prueba sea un éxito”, deseó como epílogo a su intervención. 

Cerró el acto Emiliano Coello, alcalde de Vallehermoso. “Hemos podido mantener esta 
prueba, a pesar incluso de la pandemia”, recordó el primer edil. “El trazado entre 
Vallehermoso y Valle Gran Rey es uno de los más espectaculares”, opinó el alcalde, 
satisfecho por la vuelta de esta prueba a su municipio. También agradeció el apoyo de los 
patrocinadores, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, “son una parte más de 
nuestra realidad y colaboran en todo lo que pueden. La seguridad es muy importante, por 
eso es fundamental que los aficionados respeten los lugares elegidos para presenciar la 
prueba, que un susto no empañe el trabajo de la organización. En este aspecto, la 
Escudería Gomera Racing es muy exigente; hasta ahora todas sus pruebas han 



empezado y terminado con todas las garantías”, subrayó. “Por eso, esta cita sigue 
adquiriendo valor entre sus participantes y seguidores. Lo complicado es que la prueba 
se mantenga en el tiempo y la organización lo está logrando”, remarcó. Cerró su turno de 
palabra valorando de manera positiva el hecho de que en La Gomera puedan decidirse 
los campeonatos en los que está incluido este rallysprint: “el espectáculo está servido”. 

Oscar Hernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vallehermoso, Elena 
Ramos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró y el Cabo Primero Castilla, de 
la Guardia Civil, también estuvieron presentes en el acto. 

Las inscripciones de esta prueba siguen abiertas hasta el próximo jueves 3 de noviembre 
a las 14:00 h. Los equipos interesados, así como los aficionados y medios de 
comunicación, pueden consultar todos los detalles de esta cita en la web oficial, 
www.gomeraracing.com. 

El V 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, el Ilmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Ilmo. 
Ayuntamiento de Alajeró. Naviera Armas, Archiauto – Ford, Multiópticas, 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. 


