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EL 47º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE  

TIENE LISTA DE INSCRITOS OFICIAL 

 Próximas citas: jueves 21 verificaciones opcionales  

 

El 47º Rallye Orvecame Isla Tenerife (22 y 23 de octubre), prueba puntuable para el 

Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA) y  Campeonato de España de Rallyes 

de Vehículos Históricos (CERVH) ya ha publicado su lista oficial de inscritos. Una prueba que 

finalmente contará con 73 equipos en el CCRA y 52 equipos en el CERVH, todo un éxito de 

participación en ambos campeonatos.  

Entre los equipos más destacados de ambos campeonatos, contaremos en el CRRA con 

Miguel Ángel Suárez-Daniel Sosa con Skoda Fabia, segundos actualmente en la clasificación 

regional;  Luis Monzón- José Carlos Deniz, con misma unidad y tercer puesto provisional. Esta 

prueba se convierte en clave para estos dos equipos que, aún con opciones matemáticas al 

campeonato canario 2021, tendrán que asegurar primero el subcampeonato. Pero habrá más 

vehículos Rally 2: Víctor Abreu-Luis Rodríguez saldrán con el reparado Skoda Rally 2; el Citroen 

C3 Rally 2 comandado por el piloto de Terratraining Francisco López que actualmente sigue el 

Súper Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y Tierra, o los asiduos al campeonato Fran 

Suárez (Ford Fiesta Rally 2) y Javier Afonso (Ford Evo II Rally 2). 

Otra de las novedades del “el isla” será el esperado estreno del nuevo programa de 

Sports & You Canarias de la pilota Emma Falcón. Para ello, la Campeona de Europa desplegará 

su programa de presentación durante la mañana del viernes 22 de octubre y veremos por 

primera vez el Opel Corsa Rally 4 en manos del próspero piloto tinerfeño Giovanni Fariña al 

que le tocará presentar batalla a Fernando Cruz y Sergio Fuentes, también inscritos en la 

prueba con vehículos de la misma categoría. 

 

 

@rallyeislatfe          @rallyislatenerife 



 
 

 
 

 

 En cuanto al CERVH de velocidad, destacar la participación de Miguel Otegui-

Giovanni Antonio Breda con el BMW 325i y del binomio José Calvar y Eva Costas, Seat 

Marbella GL que despiertan pasión entre la afición.  Ambos equipos son asiduos al nacional y 

vienen a la prueba canaria en apoyo al campeonato y al club organizador.  

En el apartado Regularidad Sport del CERVH, Asier Santamaría y Roberto Rentería a 

bordo del Ford Sierra Cosworth 4x4  lideran provisionalmente este campeonato y los puntos 

que sumen serán decisivos.  Marcos Fernández y Adolfo González, Ford Escort RS 2000 son los 

terceros clasificados provisionales del nacional. En el apartado de equipos locales habituales 

del CERVH Regularidad Sport, Carlos Jorge y Sergio Marrero (Porsche 911) y Ricardo Alonso-

Ezequiel de Paz Ford Escort RS 2000 son cuartos y quintos respectivamente del nacional.   No 

podemos cerrar este apartado sin mencionar a los que encabezan el CERVH de Regularidad 

con José Ramón Castillón y Concha Velázquez Volkswagen Corrado.   

 

 Próximas citas 

El jueves 21, habrá entrega de documentación y verificaciones opcionales; y el 

viernes 23, se darán cita las verificaciones técnicas, salida del rally y la celebración de dos de 

sus especiales. Por último recordar que la prueba contará con 2 etapas, un total de 9 

especiales y 107kms de tramo cronometrado, pasando por hasta 11 municipios, siendo Santa 

Cruz de Tenerife el epicentro de la prueba acogiendo en el Parque Marítimo y Palmetum de 

Santa Cruz toda la infraestructura principal de la prueba: Parque de verificaciones, Salida y 

Llegada, Parque de Asistencias y Oficina Permanente.   

 

 

 


