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Sport Eventos Tenerife y Volkswagen Canarias, 12 
temporadas para el recuerdo 

19/5/2022 
La relación entre Sport Eventos Tenerife y Volkswagen Canarias comenzó en 2011 y se 
extendió hasta el pasado Rallysprint Tejina – Tegueste celebrado en el mes de marzo. En el 
automovilismo deportivo, en contadas ocasiones se ha dado un patrocinio tan extenso. 
Ahora que ambas partes separan sus caminos, la entidad que preside José Andrés Negrín 
quiere hacer público su agradecimiento. 

Dentro de un par de meses, el Rallye Ciudad de La Laguna, en su octava edición, se estrenará en 
el Campeonato de Canarias de Rallyes. Lo hará como cuarta prueba de un calendario que ya ha 
celebrado sus dos primeras citas. Sport Eventos Tenerife lleva semanas trabajando en tan 
esperada edición, lo que incluye el trabajo en la carretera y fuera de ella. 

En el transcurso de ese trabajo previo, toca anunciar una despedida y, al mismo tiempo, trasladar 
un sonoro agradecimiento. Desde que Sport Eventos Tenerife comenzó a organizar pruebas de 
automovilismo, allá por la temporada 2011, siempre contó con un socio fiel: Volkswagen Canarias. 
Desde entonces, la firma alemana ha protagonizado cada uno de los carteles de pruebas como la 
Subida Valle Tabares Jiménez, Rallye Ciudad de La Laguna y Rallysprint Tejina – Tegueste. 

Los aficionados han podido disfrutar, con el paso de la caravana de seguridad, de los nuevos 
modelos que Volkswagen Canarias fue lanzando al mercado canario, entre ellos, una gama 
eléctrica que también se hizo notar en las últimas pruebas organizadas por Sport Eventos Tenerife, 
en diciembre y marzo, respectivamente. 

Hoy, Volkswagen Canarias y Sport Eventos Tenerife separan sus caminos tras una larga y 
fructífera relación. Nada menos que 12 temporadas en la que, juntos, se superaron diferentes 
vicisitudes y coyunturas como la actual para terminar alcanzando, definitivamente, los objetivos 
marcados por cada una de las partes. 

“Sólo podemos tener palabras de agradecimiento hacia Volkswagen Canarias. Difícilmente se 
encuentra una relación de patrocinio tan extensa en el tiempo, y eso significa que las dos partes 
hemos funcionado tal cual lo imaginamos”, asegura José Andrés Negrín. “Los aficionados han 
podido conocer de cerca cada uno de sus lanzamientos desde 2011 y, para la historia, la imagen 
de Volkswagen Canarias y Sport Eventos Tenerife será siempre algo especial”, subraya el 
presidente de Sport Eventos Tenerife. 

Después de este agradecimiento público, Sport Eventos Tenerife sigue manos a la obra de cara al 
VIII Rallye Ciudad de La Laguna, una edición importante para la historia de la entidad desde que 
tomó las riendas de esta prueba en la temporada 2016. 


