
NP 1 / 23 | Escudería Gomera Racing 
Campeonato de Canarias de Montaña  |  Campeonato de Canarias de Rallysprint  

Doble presencia regional para las pruebas de la 
Escudería Gomera Racing 

2/2/2023 
En 2023 regresa al calendario la técnica Subida de Hermigua, una cita que 
está inmersa en los primeros compases del certamen regional de montaña. En 
noviembre, como ya es habitual, se celebrará una nueva edición del 
Rallysprint La Gomera, ya plenamente asentado en los calendarios. 

La Escudería Gomera Racing ha comenzado a trabajar con vistas a su temporada 
2023. Después de cumplir su 25 aniversario en 2020, la entidad que preside Juan 
Luis Alonso encara el presente curso con algunas novedades que, a buen seguro, 
serán del agrado del colectivo. 

Así, el regreso de la Subida Hermigua, cuya última edición se celebró 2019, se 
presenta como una de las grandes novedades. Este técnico trazado entrará en 
escena el sábado 20 de mayo y lo hará como una de las primeras paradas del 
Campeonato de Canarias de Montaña, por lo que los grandes implicados en el 
certamen no fallarán a la llamada de la que, a la postre, es la prueba con más 
ediciones celebradas en la isla colombina; en 2023 será su edición número 19. 

Y ya, plenamente asentado en los calendarios, el Rallysprint La Gomera repetirá el 
11 noviembre, en su caso, en la recta final de la especialidad. Su trazado, uno de 
los más espectaculares del año, podrá decidir, como ha sucedido en anteriores 
ocasiones, a los campeones de la temporada. 

De este modo, la Escudería Gomera Racing sigue apostando por llevar el deporte 
del motor a la isla colombina. Lo hace con dos pruebas sobre asfalto, ambas de 
carácter regional y con un indudable peso entre deportistas y aficionados. 

“Recuperar la Subida Hermigua era un aliciente que por fin hemos podido cumplir 
para alegría de todos”, destaca Juan Luis Alonso. “Como en años anteriores, vamos 
a seguir apostando por una prueba de montaña y un rallysprint, los dos con el 
aliciente de puntuar para los certámenes regionales”, subraya el presidente de la 
Escudería Gomera Racing. “Después de casi tres décadas organizando carreras en 
La Gomera, seguimos con la ilusión de acercar este espectáculo a los aficionados 
de la isla”, reconoce el responsable de la organización. 

Las fechas indicadas han de quedar ratificadas en las próximas semanas, 
concretamente, cuando se celebre la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación 
Canaria de Automovilismo (FCA). Además de figurar en los certámenes regionales, 
las dos pruebas también harán lo propio en los calendarios de su ámbito provincial.


