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El antiguo Convento de Santo Domingo, en la ciudad de La Laguna, acogió la puesta de
largo de la próxima cita del Campeonato de Canarias de Rallyes. Autoridades de ámbito
político y deportivo, así como patrocinadores y medios de comunicación, arroparon con su
presencia el lanzamiento de una de las ediciones más especiales de esta prueba que
organiza Sport Eventos Tenerife. Todas las personas que intervinieron tuvieron palabras de
apoyo hacia los grupos que combaten el fuego declarado en la zona norte de la isla.
Luz verde. El VIII Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten ha sido presentado en el antiguo
Convento de Santo Domingo, en la ciudad de La Laguna, y lo ha hecho en un ambiente de
felicidad por el hecho de ser su primera puesta de largo como prueba del Campeonato de
Canarias. Autoridades de ámbito político y deportivo han querido estar presentes en este acto, así
como los principales patrocinadores del evento y un buen número de medios de comunicación.
Idaira Afonso, presidenta del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna,
abrió este acto de presentación y recordó que, afortunadamente, volvemos “a la normalidad con
una cita que ha ido creciendo año tras año”. “Situamos a barrios en el punto de mira regional,
poniendo el énfasis en trazados técnicos como los de Guamasa, Valle de Guerra y Los Valles,
entre otros”, destacó, al mismo tiempo que indicó que “será especial ver a los más de 120 equipos
inscritos en el tramo de El Boquerón”, añadiendo que será “una delicia para los equipos ‘con
manos’, como se dice en el argot”. En su intervención, destacó a algunos de los participantes más
destacados que tomarán la salida en la jornada del viernes 29 de julio, sin olvidarse del
agradecimiento a todos los ayuntamientos implicados en esta edición.
“Es una edición especial, se vuelve a sentir el mundo del motor”, destacó José Manuel Hernández,
concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna. “Gracias a todos, el nombre de
La Laguna sonará en todos los rincones del archipiélago”, valorando al mismo tiempo el trabajo en
materia de seguridad por parte del organizador, un aspecto realizado “con todo el mimo”. “Invito a
todos a disfrutar del evento, que el ‘Ciudad de La Laguna’ se convierta en el mejor rallye de
Canarias”, para concluir dando las gracias a todas las instituciones y patrocinadores que hacen
posible esta edición.
José Andrés Negrín, presidente de Sport Eventos Tenerife, agradeció “el apoyo de los
patrocinadores” a nivel institucional y privado. “Este año se han sumado nuevas empresas y
siempre es un honor contar con el respaldo de ellas”, destacó. “Nos hemos ganado por derecho
propio estar en el campeonato regional, algo que no hubiese sido posible sin el trabajo de todo mi
equipo. Además, vamos a debutar en el principal campeonato de Canarias con la mejor inscripción
de nuestra historia”, en relación a la cantidad de vehículos de última generación que van a tomar
parte en esta prueba y, también, en alusión a la cantidad, que supera con creces los 100
participantes. Negrín añadió algún apunte más en cuestiones relativas a la seguridad y al medio
ambiente, principalmente por ser una época del año especialmente sensible.

“Worten es una empresa con 17 tiendas en Canarias, además de una tienda on-line que da
cobertura a aquellas islas a las que todavía no hemos llegado, y que además cuenta con su oficina
central ubicada en La Laguna”, resumió Desirée Darias, que acudió en representación de la firma.
“Esta expansión no sería posible sin nuestros clientes, y debemos devolverles esa confianza a
través de nuestros programas de apoyo, entre ellos la vía del deporte. Históricamente, Worten
está ligada al mundo del motor y con el Rallye Ciudad de La Laguna vamos un paso más allá”,
subrayó.
Laura Rodríguez, directora de Operaciones de Talleres El Paso 2000, declaró que “para nosotros
es importante dar apoyo a este evento deportivo. Apostamos por iniciativas que sentimos muy
nuestras, de Canarias, y también para contribuir en la proyección de las islas con lo que supone
este rallye”.
“Hay mucha gente trabajando y a los aficionados les animo a comportarse porque la seguridad es
lo primero de todo”, enfatizó Francisco Negrín, presidente de la Federación Interinsular de
Automovilismo de S/C de Tenerife. En su discursó, agradeció el apoyo del Cabildo de Tenerife al
mundo del motor, a los ayuntamientos por los que discurre el Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo
Worten, y a los patrocinadores.
“José Andrés cada día une a más ayuntamientos y eso es importante”, valoró Benito Rodríguez,
presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. “El buen trabajo se hace ver y Sport
Eventos Tenerife lo está demostrando, así que felicidades por haber conseguido ingresar en el
Campeonato de Canarias”, añadió, enmarcando su discurso con apuntes de seguridad.
“Para mí es un verdadero placer estar aquí, en un evento tan importante. Por nuestras carreteras
transcurrirá un automovilismo canario de primer orden”, aseguró José Daniel Armas, alcalde de
Tacoronte. “En nuestro municipio hay muchos seguidores a este mundo y esta vez, en casa, van a
tener a la flor y nata del motor de las islas”, añadió el primer edil. “Sport Eventos Tenerife ha creído
en esta prueba y lucha por ella. Estamos en un buen momento para el mundo del motor”, declaró.
“En Tacoronte somos muy afortunados por acoger una parte de los tramos del viernes y el
reagrupamiento de esa jornada”, una alegría para los aficionados de su municipio.
“Gracias por presentar la documentación a tiempo, lo que nos ha permitido programar las tareas
de limpieza y mantenimiento”, exclamó Tomás Félix García, director insular de Carreteras del
Cabildo de Tenerife, que previamente hizo un repaso del recorrido de la prueba por las vías
insulares. “Espero que todos podamos disfrutar de dos días especiales”, destacó. A los equipos,
indicó, “que vayan por lo negro y que disfruten del evento”, mientras que a los aficionados recordó
que “lleven una bolsita” para no dejar la basura depositada en los alrededores de los tramos.
“Desde el área de deportes del Cabildo de Tenerife seguimos colaborando con el motor”, expresó
Ángel Luis Pérez, director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife. “Venimos de una semana
importante, queremos ser referentes en el motor”, continuó, deseando “la mayor suerte del mundo
a los participantes” y las gracias a las personas implicadas alrededor de la prueba.
“Es una semana importante, el mundo del motor está de moda, hoy más que nunca”, especificó
Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. “Hoy presentamos la octava edición de un
rallye que ha demostrado su buen hacer y como premio está en el Campeonato de Canarias”,
concretó. Arriaga agradeció a los ayuntamientos y patrocinadores su implicación con esta edición
“ahora que ya se han acabado las restricciones y tenemos la posibilidad de disfrutarlo
plenamente”, subrayó para poner el broche a este acto de presentación.
También intervino durante este acto Eduardo Sánchez, jefe de Seguridad del VIII Rallye Ciudad de
La Laguna – Trofeo Worten. En su turno de palabra, pormenorizó en diferentes aspectos del

recorrido, señalando especialmente que el comportamiento de los aficionados es fundamental
para el éxito del rallye.
Todas las personas que intervinieron tuvieron palabras de ánimo hacia el grupo de personas que
se encuentra combatiendo, en estos momentos, el incendio originado en la cara norte de la isla de
Tenerife. Desde Sport Eventos Tenerife, también nos sumamos a ese gesto de aliento.
Ahora, todas las miradas se dirigen hacia el próximo martes. Ese 26 de julio, a las 20:00 h, se
publicará la lista oficial de inscritos de la cuarta prueba del Campeonato de Canarias de Rallyes de
Asfalto, prueba que también marca el ecuador del certamen.
Esta edición cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el
Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, Worten, ŠKODA Canarias, El Paso 2000, Pérez
y Cairós y Autoescuela Élite, así como la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte y el Área de
Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna.

