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El V Rallysprint La Gomera, preparado para decidir 
los títulos 

8/11/2022 
La prueba que organiza la Escudería Gomera Racing se celebra este fin de semana 
entre Vallehermoso y Valle Gran Rey con 35 equipos inscritos, uno de ellos en 
regularidad sport. El viernes se celebrarán las verificaciones y la ceremonia de 
salida, mientras que el sábado se disputarán seis tramos cronometrados. 

La definición de los diferentes campeonatos de rallysprint pueden resolverse este fin de 
semana en la isla de La Gomera. La quinta edición de la prueba que organiza la 
Escudería Gomera Racing es puntuable para el regional, provincial e interinsular de la 
especialidad, tres títulos a los que se les podría poner nombre el próximo sábado 12 de 
noviembre. 

Con el número uno figuran, precisamente, los principales candidatos a esas coronas. Los 
tinerfeños Fran Suárez-Néstor Gómez, con un Ford Fiesta R5 MKII, cuentan con dos 
victorias en la actual temporada y conocen, a la perfección, el trazado situado entre 
Vallehermoso y Valle Gran Rey.  

Son candidatos a la victoria, al igual que Félix Brito-Cristina Fariña, en su caso, con un 
Ford Fiesta R5. Descubriendo el trazado entre Arure y El Cercado se encuentran Carlos 
David García-Nazer Ghuneim, que con su Citroën DS3 R3T pujarán por el podio 
absoluto. En esa pelea tratarán de estar Carlos Alexis Martín-Itahisa Rodríguez (Honda 
Integra Type R), vencedores de una prueba del Provincial en 2022, así como Jonathan 
Morales-Rayco Hernández (Renault Clio Sport) y Kevin Remedios-Marta Fuentes (Honda 
Civic), entre otros. También se suman equipos como los de Ángel Nicolás Correa-
Indalecio Abreu (Ford Escort Cosworth), Ayoze Almeida-Rubén Feliciano (Honda Civic) o 
Jonai Rodríguez-Kevin Rodríguez (Peugeot 106 S16), igualmente aspirantes a colarse en 
las primeras posiciones. 

En regularidad sport se ha dado cita un equipo, el formado por José Luis Tejera-Aida 
González, quienes se pondrán a los mandos de un Toyota Corolla DX. 

El próximo viernes, el Ayuntamiento de Vallehermoso recibirá a los participantes para 
realizar las verificaciones administrativas y técnicas desde las 15:00 h, mientras que a las 
20:00 h está prevista la ceremonia de salida, que se recupera después de tres años. La 
competición arrancará al día siguiente, desde las 8:00 h, momento en el que los equipos 
pondrán rumbo a la prueba especial. Los horarios de los tramos cronometrados serán los 
siguientes: ‘El Cercado-Arure’ (8 km a las 9:18 h, 12:24 h y 15:30 h) y ‘Arure-El 
Cercado’ (7,81 km a las 10:46 h, 13:52 h y 16:58 h). 



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. 


