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Hoy viernes se han celebrado las verificaciones administrativas y técnicas, así 
como la ceremonia de salida, en el municipio de Vallehermoso. Los vehículos 
descansan en este municipio de la isla de Gomera antes de poner rumbo a la 
especial entre El Cercado y Arure, donde se celebrarán un total de seis pruebas 
especiales. Finalmente, tomarán la partida un total de 34 vehículos. 

La quinta edición del Rallysprint La Gomera ha vivido hoy su primera jornada. Después 
de mediodía, el municipio de Vallehermoso, que conjuntamente con el de Valle Gran Rey 
será protagonista, ha acogido a los equipos participantes, así como a un buen número de 
aficionados que se han acercado a presenciar los diferentes actos de esta primera 
jornada de la prueba de la Escudería Gomera Racing. 

El primer plato del día lo han protagonizado las verificaciones administrativas y técnicas, 
lo que ha servido para que los aficionados pudiesen ver de cerca las diferentes unidades 
que competirán en la jornada de mañana. Entre ellas, algunas novedades en la isla 
colombina, como el Ford Fiesta R5 de Félix Brito-Cristina Fariña o el Citroën DS3 R3T de 
Carlos David García-Nazer Ghuneim. Tampoco ha faltado el Ford Fiesta R5 MKII de Fran 
Suárez-Néstor Gómez. Los tinerfeños partirán con el número uno y con el deseo de 
adjudicarse la prueba, así como los tres campeonatos en liza: regional, provincial e 
interinsular de rallysprint. 

Por otro lado, solo ha faltado a esta jornada de verificaciones, y por tanto no tomará la 
salida, el participante número 33, Airam Martín-Eduardo Melgar (Nissan Micra nº 33). 

En otro orden, e inscrito como L1, José Manuel González también realizará los seis 
tramos cronometrados con el mismo Porsche 991.1 GT3 con el que se ha impuesto este 
año en el Campeonato de Canarias de Montaña. Tomará la salida entre el vehículo cero y 
los de competición. 

Este sábado, los diferentes participantes pondrán sus motores en marcha a las 8:00 h, 
momento en el que abandonarán el casco de Vallehermoso para dirigirse hacia el primer 
tramo cronometrado comprendido entre El Cercado y Arure. En ese sentido, y sobre 8 
km, se disputará la primera especial a las 9:18 h, repitiéndose posteriormente a las 12:24 
h y 15:30 h. El sentido inverso, con una distancia de 7,81 km, se disputará a las 10:46 h, 
13:52 h y 16:58 h. Posteriormente, los participantes se dirigirán hasta el lugar de partida 
para celebrar la entrega de trofeos en el Ayuntamiento de Vallehermoso. 



La Escudería Gomera Racing solicita la máxima colaboración a los aficionados. La 
seguridad ha de ser el eje fundamental sobre el que debe orbitar el éxito de la prueba. 
Sin duda, todo el trabajo realizado hasta aquí permitirá a los aficionados de La Gomera 
disfrutar de un gran espectáculo, pero para ello es necesaria su comprensión y 
seguimiento de las normas en materia de seguridad. 

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, Fontanería La Gomera, Químicas Quimxel y Rótulos Buzanada, dan forma al 
apoyo privado, que se cierra con la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP. 


