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ARRANCA EL 42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE 

TROFEO TGAS CON LAS VERIFICACIONES 

     La meteorología podría acompañar una prueba que durará dos días 

Ya no hay marcha atrás. En la tarde del jueves se ha procedido a la Entrega de 

Documentación Oficial de la prueba y a las Verificaciones Administrativas del  42º 

Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo Tgas 

Con casi un centenar de equipos, 99 inscritos, 78 en velocidad y 21 en regularidad 

Sport tomarán partida el viernes desde la Plaza España de S/C de Tenerife. Si bien, en el 

día de hoy se ha producido una baja comunicada por parte del equipo de nº 34 José Luis 

Méndez y Omaira Dorta por no disponer de los repuestos a tiempo para su Citroën Saxo 

VTS.  

La prueba, que será puntuable para los campeonatos Insular de Tenerife y 

Autonómico de Canarias, promete una dura lucha en ambos competiciones que hará 

disfrutar a aficionados y equipos de las buenas carreras, de las duras y peleonas, de las 

que nada se decide hasta el final. 

Así, se recuerda que a las 15.00 horas comenzarán las verificaciones 

administrativas; a las 18.00 horas la Rueda de Prensa abierta al público en la Rampa de 

Salida con los principales pilotos; y la Ceremonia de Salida a las 19.00 horas. Luego 

vendrán las dos primeras especiales de la noche: Cuesta Las Tablas a las 21.35h y 

Tabares Los Campitos a las 22.15h. 

En cuanto a la meteorología tan dispersa de las últimas horas, fuentes oficiales 

consultadas, nos comentan que el tiempo nos dará una tregua y que no se esperan 

lluvias ni tormentas para la prueba, sólo la posibilidad de una leve llovizna en algunas 

zonas de muy difícil concreción horaria. 
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Por último, destacar un dato de interés. Se trata de los vehículos que saldrán 

como unidades de Rallye Legend: Fernando Copi Capdevila, que cumple el 25 aniversario 

del logro del Subcampeonato del Mundo de Producción, con su Ford Sierra Cosworth y 

Eduardo Alonso con el BMW 323. Estos vehículos saldrán entre el vehículo 00 y vehículo 

0 con todas las medidas de seguridad que se exigen a cualquier participante. Podría 

sumarse una tercera unidad en la que a estas horas se sigue trabajando y que aún no 

podemos confirmar. 

 

 

 

Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com 
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