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EDUARDO DOMÍGUEZ LÍDER TRAS LA PRIMERA ETAPA DEL  

42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE TROFEO TGAS  

Se impone el Ford Fiesta R5 desde el primer tramo cronometrado 

Excepcional arranque del  42º Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo Tgas en 

la tarde del viernes 14 de octubre desde el corazón de Santa Cruz junto a la Estación 

Marítima. Miles de aficionados abarrotaron los aledaños de la rampa de salida y el parque 

de asistencia para arropar a la prueba más seguida de la isla.  

Del casi centenar de equipos inscritos, 99 participantes, finalmente partieron 76 en 

velocidad y 20 en Regularidad Sport. Decidieron no tomar la salida los vehículos 34, 53, 

209, 215. Y comenzó la prueba.  

El arranque del TC 1 Cuesta las Tablas supuso la definición como líderes a 

Eduardo Domínguez y Dailos González a los mandos del Ford Fiesta R5, con una ventaja 

que le permitió seguir en cabeza tras la celebración del segundo tramo Tabares Los 

Campitos. Aunque les siguen muy de cerca Lauren y Mahy García con el Porsche 997 

GT3 a tan sólo a 1.3 segundos. Cierran el pódium de la primera etapa Adrián García-

Ariday Bonilla con el Mitsubishi Evo IX a 8.6 del líder. Alfonso Viera con el Skoda WRC se 

vio relegado a una cuarta plaza por una calada en la salida de la segunda especial. 

La prueba se vio detenida y retrasada en varias ocasiones, aunque se trabajó con 

diligencia para minimizar las detenciones. En el apartado de retirados por salida de 

carretera constan: 15, 18, 21; retirados por averías 33, 35, 52, 61 y 72. 

El sábado 15 se retoma la prueba con la celebración de la segunda etapa según 

los horarios previsto en el programa horario de la prueba. Se recuerda que los vehículos 

saldrán por orden de clasificación según normativa para rallyes con más de una etapa. 
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Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com 
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