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SALUDA SINCERELY

El Rally Villa de Adeje cumple 31 años� Lo hace demostrando 
una fortaleza de hierro, convertido en algo más que una 
prueba deportiva internacional de primer nivel que hace 

las delicias de la afición local y que atrae a nuestro municipio 
y a la isla a centenares de seguidores internacionales, que lo 
reconocen como uno de los más atractivos del calendario�

Superada la pandemia y otras crisis, el Villa de Adeje se 
consolida como prueba europea y española de primer nivel� 
Pero con nuestro Rally siempre hemos mirado un poco más 
allá� Y lo hacemos porque somos conscientes de que supera 
lo meramente deportivo� La Escudería Villa de Adeje, todos 
sus amigos y simpatizantes, quienes de una u otra manera 
colaboran para que la prueba sea un éxito, han conseguido 
que el Villa de Adeje se convierta en una figura de cohesión 
social, un vehículo para la unión y la integración a través del 
entretenimiento que brinda este espectáculo deportivo que 
alcanza la excelencia de organización y participación� Esos 
son sus mayores logros�

Este año, nuestro rally cuenta con una importante novedad 
que volverá a poner a prueba la capacidad organizativa de 
la escudería y la fidelidad de la afición. Celebrar la carrera 
en noviembre es un cambio importante que, estoy seguro, 

ayudará a consolidar el recorrido y la presencia internacional 
de la competición� 

Cada año les recuerdo la importancia de la seguridad, la 
de los participantes y la de las personas que disfrutan del 
espectáculo� Y ese es otro de los grandes éxitos de nuestra 
prueba: el excelente nivel de seguridad y la implicación general 
para lograrlo�  Esa implicación supone lograr reforzar la imagen 
de nuestro municipio, nuestra isla y nuestro destino como un 
lugar seguro a todos los niveles, en el que se puede disfrutar 
plenamente sin correr riesgos de ningún tipo� En este reto 
debemos seguir implicados todos y para ello es imprescindible 
respetar y hacer respetar todas las normas de la organización� 

Gracias a la Escudería Villa de Adeje, gracias a sus amigos 
y amigas, a quienes colaboran en la prueba y en el trabajo 
constante durante todo el año� Por supuesto, a los pilotos y sus 
equipos� A los voluntarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
sanitarios, logística, transporte o comisariado y jueces de las 
distintas federaciones que hacen posible el Rally y que ayudan 
a consolidar el nombre de Adeje como un lugar que se preocupa 
por el deporte a todos sus niveles� 

¡Gracias, bienvenidos y enhorabuena!  

The Rally Villa de Adeje celebrates its 31st anniversary� It 
does so by proving an impressive strength, becoming more 
than a first-class international sporting competition that 

delights the local fans and attracts hundreds of international 
followers to our town and the island, who recognize it as one 
of the most attractive on the motor calendar�

Overcoming the pandemic and other crises, the Villa de 
Adeje is consolidated as a first-level European and Spanish 
competition� However, we have always looked a little further 
with our Rally� We do it because we are aware that it transcends 
merely sporting� The Villa de Adeje Racing Team, all its friends 
and supporters, who collaborate to make the event a success 
in one way or another, have made the Villa de Adeje become 
a symbol of group cohesion, a tool for union and integration 
through the entertainment provided by this sporting spectacle 
that achieves excellence in organization and participation� 
These are its greatest achievements�

This year, our rally has an important innovation that will 
test once again the organizational capacity of the team and 
the loyalty of the fans� Holding the race in November is an 
important change that, I am sure, will help consolidate the path 

and the international presence of the competition�

Each year I remind you of the importance of safety, both for 
the participants and for the people enjoying the show� That is 
another of the great achievements of our event: the excellent 
level of safety and the general implication to achieve it�  This 
involvement means reinforcing the image of our municipality, 
our island, and our destination as a safe place at all levels, 
where you can fully have fun without taking risks of any kind� 
We must all continue to be fully committed to this challenge, so 
it is essential to respect and enforce respect for every rule of the 
organization�

Thanks to the Villa de Adeje Racing Team, thanks to their friends, 
to those who collaborate in the race, and to the constant work 
throughout the year� Thanks, of course, to the drivers and their 
teams� To the volunteers, to the security forces, health workers, 
logistics, transport or commissariat, and judges of the different 
federations that make the Rally possible and help to consolidate 
the name of Adeje as a place that cares about the sport at every 
level�

Thank you, welcome, and congratulations!

Alcalde de Adeje | Mayor of Adeje

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA
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Siempre es un motivo de alegría para mí escribir estas 
líneas para presentar una nueva edición del Rallye Villa 
de Adeje el cual cumplirá 31 ediciones, y que por primera 

vez se desplaza en fechas para el mes de noviembre, más 
concretamente los días 26 y 27�

Estamos seguros de que un año más durante el transcurso 
del mismo nos convertiremos en referentes del motor a nivel 
nacional y europeo, posicionando esta prueba como una 
de las mejores del calendario nacional, fruto siempre del 
encomiable trabajo de la Escudería Villa de Adeje y todos sus 
integrantes�

También el realizar el Rallye en el mes de noviembre permitirá 
a los pilotos y visitantes descubrir las bonanzas de nuestra 
climatología en esos meses en los que ya Europa y la península 
se encuentran en pleno otoño, con lo que nuestro destino les 
permitirá disfrutar de otra luz y agradables temperaturas que 
invitan a descubrir Adeje�

En lo deportivo como siempre desear la mayor de las suertes a 
los participantes, que no ocurran incidentes durante la prueba 
y que se disfrute de la fiesta del motor en toda su dimensión, 
tanto los aficionados como los participantes.

Mención a las empresas que apoyan y permiten con sus 
aportaciones que este proyecto se realice cada año, y que 
con su grano de arena han ayudado a dimensionar el mismo�

A los aficionados recordarles que sigan las indicaciones y los 
consejos de respetar la seguridad con responsabilidad�  Así 
mismo, el reconocimiento a las federaciones responsables y 
organismos que planifican todos los eventos de motor, y no 
quiero olvidarme del compromiso y el esfuerzo de todos los 
municipios por los que discurre el Rallye, cuya inestimable 
colaboración es indispensable�

Felicidades a todos y esperamos que disfruten de uno de los 
mayores espectáculos de Tenerife en 2022�

It is always a source of joy for me to write these lines and 
to present a new edition of the Rally Villa de Adeje which 
celebrates 31 editions. For the first time, this year the dates 

are moved to November, more specifically on the 26th and 
27th�

We are sure that during this year we will become a reference 
for the motorsport at national and European level, positioning 
this event as one of the best in the national calendar, always as 
a result of the laudable work of the Villa de Adeje Racing Team 
and all its members�

In addition, hosting the Rallye in November will allow drivers 
and visitors to discover the goodness of our climate in those 
months in which Europe and the peninsula are already in 
the middle of autumn� Our location will allow them to enjoy 
different daylight and pleasant temperatures that invite them 
to discover Adeje�

In terms of sports, as always I wish the best of luck to the 
participants� I hope there will be no incidents during the race 
and that the motorsport festival will be enjoyed by fans and 
participants in all its magnitude�

I would like to mention the companies that support and allow 
this project to be carried out every year with their contributions� 
They play a significant role in promoting this project.

To the fans, I would like to remind them to follow the indications 
and advice to respect safety with responsibility�  Furthermore, 
I want to thank the responsible federations and organizations 
that plan all the motor events� Finally, I do not want to forget the 
commitment and effort of all the municipalities through which 
the rally takes place, whose invaluable collaboration is essential�

Congratulations to all and we hope you enjoy one of the greatest 
shows in Tenerife in 2022�

Concejal de Deportes de Adeje | Sports Councillor of Adeje Town Hall

ADOLFO ALONSO FERRERA
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Tenerife, como ya es tradición, vuelve a recibir uno de los 
espectáculos automovilísticos más importantes del país� 
Este año en noviembre, en las puertas del otoño insular, 

se celebrará el Rallye Villa de Adeje BP Tenerife – Trofeo 
CICAR, que  se desplegará para satisfacer el interés de miles de 
personas que depositan en este deporte dedicación, afición y 
muchas horas de preparación y entreno�

Por el enorme interés que hay en nuestra isla, pocas regiones 
de España viven el mundo de la competición de rallyes como 
nosotros, y por ello era necesario sacar adelante uno de los 
grandes anhelos de la afición: el Circuito del Motor de Tenerife.

Son más de 20 escuderías y clubes de automovilismo, que 
suman más de 1.500 deportistas federados y unos 300 oficiales 
las que participan en las 34 pruebas anuales que se celebran 
en la isla, y que por fin podrán contar con un espacio adecuado 
para poder impulsar su actividad en condiciones de calidad y 
seguridad� 

Es por ello que el Cabildo ha realizado en el último año  un 
intenso trabajo para adaptar el proyecto y conseguir  las 
homologaciones internacionales por parte de la Federación 
Internacional de Motociclismo y la Federación Internacional de 
Automovilismo�

En estas circunstancias, este noviembre podremos disfrutar de 
más de 125 kilómetros  de recorrido distribuidos en 14 tramos, 
entre los que se incluirá un tramo espectáculo en el interior del 
Karting Club Tenerife, que configurarán la penúltima cita del 
SuperCampeonato de España, y en la que, además, se podrán 
obtener puntuaciones para las competiciones del Campeonato 
de Canarias, el Provincial de Tenerife y el Insular de Tenerife�

Como cada año, el éxito de esta prueba, cuyos resultados 
trascienden  a las más de treinta ediciones de su historia, sólo 
podrá materializarse gracias a sus patrocinadores y de las 
instituciones públicas, pero también de todas las personas que 
toman parte en el desarrollo del mismo, incluidos los cuerpos 
de seguridad del Estado, Protección Civil, Bomberos, etcétera, 
además de cronometradores, deportistas y voluntarios� 

Es importante para Tenerife poder contar con una prueba de 
la solera de este Rallye veterano en el calendario nacional, es 
otra forma excelente de colocar el nombre de nuestra isla en el 
panorama deportivo del país� 

No quiero despedirme sin hacer una mención especial a los a 
los ayuntamientos de los municipios por los que discurre esta 
competición, sin la ayuda de los cuales no sería posible esta 
prueba�

As it is traditional, Tenerife will once again host one of the 
most important motor shows in the country� The Rally 
Villa de Adeje, BP Tenerife-CICAR Trophy will be held this 

November on the eve of the insular autumn to satisfy the interest 
of thousands of people who invest dedication, enthusiasm, and 
many hours of preparation and training in this sport�

As there are few regions in Spain that experience rally racing in 
the same way as we do on this island, it was imperative to carry 
out one of the greatest desires of the fans: the Tenerife Motor 
Circuit�

The island hosts 34 annual races in which over 20 racing teams 
and sports clubs participate, with more than 1,500 federated 
athletes and 300 motorsport workers involved� Finally, they will 
have access to a facility where they can develop their activities in 
a safe and quality environment�

Consequently, the Cabildo has been working hard over the past 
year to adapt the project and obtain international approval from 
the International Motorcycling Federation and the International 
Automobile Federation�

It is under these circumstances that we will be able to enjoy 

more than 125 kilometers of route in 14 sections, including 
a show section held within the Karting Club Tenerife� As the 
penultimate appointment of the Super Championship of Spain, 
these sections will provide the opportunity for the participant 
to obtain scores for the competitions of the Canary Islands 
Championship, Tenerife Provincial Championship, and Tenerife 
Insular Championship as well�

Each year, the success of this event, whose results transcend 
more than thirty editions of its history, can only be achieved 
thanks to its sponsors and public institutions, but also to all 
the people who take part in its development, including the 
State security forces, Civil Protection, Firefighters, as well as 
timekeepers, athletes, and volunteers�

It is important for Tenerife to be able to have an event of the 
historical relevance of this Rallye, already a veteran in the national 
calendar� This is another excellent way to place the name of our 
island on the national sporting scene�

I would not like to conclude without recognizing the city councils 
of the municipalities through which this competition takes place� 
Without their assistance, this event would not be possible�

Presidente del Cabildo de Tenerife | President of Cabildo de Tenerife

PEDRO MANUEL MARTÍN DOMÍNGUEZ
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Apreciad@ aficionad@�  Un año más, llega el Rallye 
Villa de Adeje BP Tenerife, que este año cumple 
su 31º edición� La prueba será puntuable para el 

Supercampeonato de España de Rallyes� Este año, la prueba 
insular cambia de fecha, pasando a ser la última prueba 
puntuable del certamen�

Desde estas líneas, quisiera mostrar mi más sincero 
reconocimiento a la Escudería Villa de Adeje junto a la 
Federación Canaria de Automovilismo y a la Interinsular de 
Santa Cruz de Tenerife, por la excelente labor organizativa que 
desarrollan�

Para que un evento de tal calibre mantenga el nivel alcanzado 
hasta ahora, necesitamos seguir contando con la inestimable 
colaboración de todos los aficionados en materia de seguridad. 

Para ello, son muchos los voluntarios y oficiales que colaboran 
en la prueba para crear un rallye seguro y atractivo, tanto para 
los pilotos como para el público� 

Os ruego encarecidamente que sigáis las indicaciones de la 
organización y de los comisarios para garantizar el perfecto 
desarrollo de la prueba� Como siempre digo, la seguridad en 
un rallye empieza por la de uno mismo� 

No quisiera despedir estas líneas sin agradecer la gran labor 
que ejercen los patrocinadores e instituciones que colaboran 
con la prueba� Nuestro deporte es cada vez más grande 
gracias a vosotros, aficionados, deportistas, marcas, medios 
de comunicación… A todos ellos les doy mi más sincero 
agradecimiento por su compromiso y por su inestimable 
apoyo al automovilismo deportivo� 

Dear motoring enthusiasts� Once again, comes the Rallye 
Villa de Adeje BP Tenerife, which this year celebrates 
its 31st edition� The race will be scoring for the Spanish 

Rally Super Championship� This year, the insular race changes 
its date, becoming the last scoring event of the competition�

With these lines, I would like to show my most sincere 
recognition to the Villa de Adeje Racing Team, the Canary 
Island MotorSport Federation and the Interinsular of Santa 
Cruz de Tenerife for their excellent organizational efforts�

In order to maintain the level of an event of this magnitude, 
we need to continue having the invaluable collaboration of 
all the fans in terms of safety� To this end, many volunteers 

and motorsport workers take part in the event to ensure that 
it is a safe and enjoyable experience for both drivers and 
participants�

For the best development of the event, I strongly urge you to 
follow the instructions of the organizers and commissioners� 
As I always say, safety in a rally starts with your own safety�

As I close these lines, I would like to express my gratitude to 
our sponsors and institutions that contribute to this event� 
Our sport is getting bigger and bigger thanks to you, fans, 
athletes, brands, media��� To all of them I give my most sincere 
thanks for their commitment and their invaluable support to 
motorsport�

Presidente de la RFEA | Royal Spanish MotorSport Federation

MANUEL AVIÑÓ ROGER
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Llegamos a la recta final del Campeonato de Canarias de 
Rallyes de Asfalto con una de las citas más esperadas de 
la temporada: el 31º Rallye Internacional Villa de Adeje - BP 

Tenerife – Trofeo Cicar�

Desde la Federación Canaria de Automovilismo nos sentimos 
profundamente agradecidos con el trabajo impecable y 
profesional que cada año desarrolla el equipo que lidera Poli 
Delgado� La Escudería Villa de Adeje es hoy una de las grandes 
referencias del automovilismo canario, tanto por su entrega 
organizativa como por los brillantes resultados que consigue 
alcanzar en cada curso deportivo, y eso debemos subrayarlo y 
ponerlo en valor�

Como presidente de la F�C�A� quiero aprovechar estas líneas 
para invitarte a disfrutar del rallye que se avecina, con máxima 
responsabilidad, pero también con toda esa energía arrolladora 

que la afición canaria desprende siempre a pie de tramo para 
animar a los equipos� Los próximos días 25 y 26 de noviembre 
tendremos la oportunidad de recuperar en su máximo esplendor 
esta inmejorable cita, puntuable nuevamente para el Súper 
Campeonato de España de Rallyes�

Nos esperan novedades en el recorrido, con dos etapas de 
vértigo y 14 especiales que nos harán vivir un total de 125 km 
de pura adrenalina� Son los ingredientes necesarios para un 
otoño de motor sobresaliente, donde la proyección del motor 
canario en la esfera internacional está garantizada, con equipos 
de primera división y un elenco de administraciones públicas y 
firmas patrocinadoras a la altura de la prueba.

¡Mucha suerte a todos los inscritos! ¡Les quiero ver en la línea 
de meta!

Buen rallye�

The Canary Islands Asphalt Rally Championship is reaching 
the final stretch with one of the most awaited events of 
the season: the 31st International Rallye Villa de Adeje - BP 

Tenerife - Cicar Trophy�

From the Canary Islands Automobile Federation, we are deeply 
grateful for the excellent and professional work carried out every 
year by the team led by Poli Delgado� The Villa de Adeje Racing 
Team is currently one of the greatest references in Canarian 
motorsport because of both its organizational dedication and 
the brilliant results it manages to achieve in each sporting year� 
It is something we should value and emphasize�

As president of the F�C�A� I want to use these lines to invite you 
to enjoy the upcoming rally with the utmost responsibility, but 
also with all the overwhelming energy that the Canarian fans 

always give off on the road to encourage the teams� On the next 
25th and 26th of November, we will have the chance to recover 
this unbeatable event to the fullest, scoring for the Spanish 
Super Rally Championship once again�

A 125 km route of pure adrenaline awaits us with the addition 
of new developments, two stunning stages, and 14 special 
ones� These are the ingredients needed to produce an 
outstanding racing season, with first division teams, a list 
of public administrations and sponsors that are up to the 
competition, ensuring the visibility of the Canary motorsport in 
the international sphere�

Good luck to the participants, I will see you at the finish line!

Have a good rally�

Presidente de la FCA | President of the Canary Island MotorSport Federation

BENITO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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Desde la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de 
Tenerife brindamos todo nuestro apoyo a la Escudería 
Villa de Adeje para que su prueba, la de más alto rango 

deportivo de nuestra provincia, brille a gran altura y sirva como 
cierre perfecto del Supercampeonato de España de Rallyes en 
su modalidad de asfalto�

Debemos agradecer al Excmo� Ayuntamiento de Adeje el 
esfuerzo que desde hace décadas viene haciendo para que 
la prueba sea una realidad año tras año� Sin duda, un evento 
deportivo del calibre del Rallye Internacional Villa de Adeje BP 
Tenerife Trofeo Cicar no sólo repercute directamente en la 
economía del municipio los días de la competición, sino que 
también sirve como un excelente medio para promocionar en 

el exterior las bondades de Costa Adeje como destino turístico 
de primer nivel�

Por otra parte, me gustaría hacer un llamamiento a los 
aficionados para que atiendan a las indicaciones de los 
miembros de la organización en todo lo referente a la 
seguridad y se sitúen siempre en lugares elevados, alejados 
de la carretera y nunca en las zonas que estén marcadas como 
prohibidas para el público� En nuestra mano está demostrar 
que somos una de las mejores aficiones de España y contribuir 
con nuestro comportamiento al éxito general del rallye�

Para concluir, quiero desear mucha suerte a los participantes 
en su lucha contra el crono los días 25 y 26 de noviembre y 
espero poder saludarlos a todos en la llegada final.

As the Racing Federation of Santa Cruz de Tenerife, we 
give our full support to the Racing Team Villa de Adeje 
so their competition, the most important sporting 

event in our province, stands out and becomes the perfect 
conclusion of the Spanish Super Rally Championship in its 
asphalt modality�

We must thank the City Council of Adeje for the effort it 
has been making for decades to make the event a reality 
every year� Certainly, a sporting event of the magnitude of 
the Rallye Internacional Villa de Adeje BP Tenerife - Cicar 
Trophy not only has a direct impact on the economy of the 
municipality on the competition days but also serves as an 
excellent way to promote internationally the virtues of Costa 

Adeje as a first-class tourism destination�

On the other hand, I would like to ask the fans to follow 
the indications of the members of the organization in all 
that concern security and always place themselves in high 
places, away from the road, and never in areas that are 
marked as forbidden to the public� It is up to us to prove 
that we are one of the best motor enthusiasts in Spain and 
to contribute with our behavior to the general success of 
the rally�

To conclude, I would like to wish the participants the best 
of luck in their fight against the clock on November 25 and 
26 and I hope to be able to greet them all at the finish line�

Presidente de la FIASCT | President of de Racing Federation of Tenerife

FRANCISCO NEGRÍN MEDINA
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San Miguel de Abona participa, un año más, en el Rallye 
Villa de Adeje� Un rallye que, en su XXXI edición, sigue 
rugiendo y deleitando a los apasionados del motor� Una 

gran cita que ha conseguido consolidarse gracias al buen 
hacer y a la pasión que la organización deposita en cada 
detalle que la hace posible�

Tradicionalmente era una prueba deportiva que se celebraba 
en mayo; en esta ocasión, será el mes de noviembre el que 

acoja los 14 tramos cronometrados de esta penúltima cita 
del SuperCampeonato de España que desde el consistorio 
sanmiguelero apoyamos como verdaderos aficionados que 
siempre hemos sido�

Bienvenidos por tanto, a las carreteras de San Miguel de 
Abona�

Nos vemos en la XXXI edición del Rallye Villa de Adeje�

San Miguel de Abona participates in the Rally Villa de 
Adeje for another year� A rally that, in its XXXI edition, 
continues to thrill and delight motor enthusiasts� 

A great event that has managed to consolidate thanks to 
the good work and passion that the organization invests in 
every detail that makes it possible�

Traditionally this sporting event was held in May; on this 

occasion, it will be celebrated in November and it will host 
the 14 timed sections of this penultimate meeting of the 
Super Championship of Spain that we support from the 
sanmiguelero council as the true enthusiasts that we have 
always been�

Welcome to the roads of San Miguel de Abona�

Alcalde de San Miguel de Abona | Mayor of San Miguel de Abona

ARTURO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Como alcalde de la Villa Histórica de Santiago del Teide 
supone una gran satisfacción que nuestro municipio 
colabore un año más en la organización y celebración del 

“Rallye Villa de Adeje”, que este año cumple su XXXI edición�

Además, es un honor que una prueba de tal envergadura 
y relevancia, la de mayor rango de la isla de Tenerife y con 
una gran repercusión no solo a nivel nacional sino también 
internacional transcurra por nuestras carreteras sirviendo así de 

escaparate para nuestro municipio que tanta importancia tiene 
en este mundo del motor�  

Desde nuestro ayuntamiento queremos felicitar a la organización 
de dicho evento deportivo y desearle el mayor éxito en cuanto al 
transcurso y devenir de dicha prueba automovilística que será 
puntuable para el Súper Campeonato de España de Rallyes�

Mucha suerte a todos�

It is a great pleasure for me as Mayor of the Historical Village 
of Santiago del Teide to once again collaborate with the 
organization and celebration of the “Rallye Villa de Adeje”, 

which celebrates its XXXI edition�

In addition, it is an honor that a race of such importance and 
relevance, with the highest rank in Tenerife and with a great 
impact not only nationally but also internationally, runs through 

our roads, thus serving as a showcase for our municipality, 
which is so significant in the motor racing world.

From our city council, we congratulate the organizers and wish 
them success in the course and development of this motor 
racing event, which will be scoring for the Super Championship 
of Spain Rally�

Best of luck to all�

Alcalde de Santiago del Teide | Mayor of Santiago del Teide

EMILIO JOSÉ NAVARRO CASTANEDO
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Les doy la bienvenida un año más al Rally Villa de Adeje 
2022, la cita más importante del mundo del motor al 
más alto nivel y para la que desde el Ayuntamiento de 

Granadilla de Abona brindamos nuestro apoyo durante su 
celebración, pues se trata de una competición puntuable 
para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 
que se desarrolla casi en su totalidad en toda la comarca 
sureña, desde Santiago del Teide hasta Fasnia, y que 
discurre, por tanto, por nuestro municipio�

Esta prueba, que este año celebra ya su 31 edición, centra 
la atención de todos los aficionados al mundo del motor, 

por lo que quiero aprovechar la oportunidad que me brindan 
desde esta publicación para agradecer a administraciones, 
entidades, empresas y público en general, la unión y la 
colaboración para sacar adelante una iniciativa de este 
calibre� 

Les invitó a que los próximos días 26 y 27 de noviembre, 
visiten esta comarca, y en especial la Villa Histórica 
de Granadilla de Abona, ya que como novedad nuestro 
municipio acogerá por primera vez, el shakedown y 
dos tramos de velocidad� ¡Mucha suerte a todos los 
participantes!

Welcome to the Rally Villa de Adeje 2022 once again 
this year, this is the most important event in the world 
of motor racing at the highest level� From the City 

Council of Granadilla de Abona we offer our support during its 
celebration, because this competition scores for the Spanish 
Rally Super Championship (S-CER) and takes place almost in 
its totality throughout the southern region, from Santiago del 
Teide to Fasnia, therefore, runs through our municipality�

This event, which this year celebrates its 31st edition, attracts 
the attention of every motoring enthusiast, so I would like to 

take the opportunity offered by this publication to thank the 
administrations, organizations, companies and the general 
public, for the union and collaboration to carry out an initiative 
of this magnitude�

On November 26 and 27, I encourage you to visit this region, 
and in particular the historic town of Granadilla de Abona, 
since it will host for the first time the shakedown and two 
speed sections� Good luck to all participants!

Kind regards�

Alcalde de Granadilla de Abona | Mayor of Granadilla de Abona

JOSÉ DOMINGO REGALADO GONZÁLEZ
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L a Comarca Sur es una tierra que ha dado grandes alegrías 
al mundo del motor� Somos pueblos de rallyes de alto nivel, 
con una afición que siente este deporte y que ha ido de la 

mano de los ayuntamientos y de otras instituciones para darle 
cobertura y apoyo a estas competiciones, yendo de la mano de 
los responsables de las mismas�

Como alcalde de Arona, pero también como vecino, siempre he 
defendido que ese respaldo es, y ha sido a lo largo de los años, 
clave para consolidar y hacer crecer, junto al trabajo que hacen 
las federaciones y las escuderías, rallyes como el Villa de Adeje 
o el más señero de los que hay en mi propio municipio, el de la 

Subida Arona-La Escalona� Ese trabajo conjunto el que ha hecho 
que contemos con una importante repercusión que es insular y 
regional, pero también nacional e internacional�

Quiero desear mucha suerte a todos los participantes de esta 
edición del Rallye Villa de Adeje, que puede presumir de sumar 
hasta XXXI ediciones, año tras año, superando las dificultades 
que se ha ido encontrando por el camino�

Que disfruten, que celebren la competición en las mejores 
condiciones y que, como vienen haciendo, sigan sumando para 
fortalecer la afición al motor que tenemos en la Comarca Sur y 
en el conjunto de Tenerife�

The land of the southern region has given many joys to 
the world of motorsport� We have high-level rallies and 
fans who are involved in the sport� Our municipalities 

and other institutions have always supported and promoted 
these races, working alongside their managers�

As mayor of Arona and a neighbor, I have defended the 
important role that institutions, federations, and teams play 
in rallies� This was crucial to ensure and grow some rallies 
such as Villa de Adeje or the highlighted rally of the Subida 
Arona-La Escalona during these years� Good teamwork has 

had an impact on the islands, the region, and also nationally 
and internationally�

I would like to wish all the participants good luck in this 
edition of the Rally Villa de Adeje� Which is now in its XXXI 
edition and has managed to overcome all the challenges that 
have been placed in its way�

I wish them to enjoy and celebrate the competition in the 
best possible way� As it has always been, I hope that together 
we can continue to reinforce this sport that we have in the 
southern region and Tenerife�

Alcalde de Arona | Mayor of Arona

JOSÉ JULIÁN MENA PÉREZ
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El secreto del Rallye Villa Adeje para llevar ya más de 
treinta años en lo más alto del deporte del motor es 
la constancia� Constancia y trabajo conjunto entre la 

Escudería Villa de Adeje y las administraciones que apoyamos 
este deporte que atrae a tantas personas aficionadas en 
Canarias� 

Desde nuestro municipio también estamos muy contentos 
de colaborar un año más y de aunar esfuerzos para que 
esta 31 edición vuelva a ser un espectáculo de primera� 
Enhorabuena por el trabajo realizado y mucha suerte a todos 
los participantes de la prueba, que además será de nuevo 
puntuable para el Súper Campeonato de España de Rallyes� 

The secret of the Rally Villa Adeje to have been at 
the top of motorsport for more than thirty years is 
perseverance� The perseverance and hard work of the 

Villa de Adeje Racing Team and the administrations that 
support this sport on the Canary Islands that attracts so 
many enthusiasts�

Our municipality is also very happy to collaborate once more 
and to join forces to make this 31st edition another first-
class event� Congratulations for the hard work and good 
luck to all participants of the event, which will also be again 
scoring for the Spanish Super Rally Championship�

Alcaldesa de Guía de Isora | Mayoress of Guía de Isora

JOSEFA MARÍA MESA MORA
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U n año más vuelvo a saludarles en vísperas de una nueva 
edición del Rallye Villa de Adeje BP Trofeo Cicar� Se 
trata de una de las pruebas de motor más importantes 

de Canarias y en su XXXI edición vuelve a pasar por nuestro 
municipio, dando la oportunidad tanto a pilotos como 
espectadores de poder disfrutar de los maravillosos paisajes y 
naturaleza de nuestra comarca�

Como alcaldesa de Vilaflor de Chasna animo a todas 
nuestras vecinas y vecinos a disfrutar de esta increíble prueba 

automovilística el próximo mes de noviembre� Esta puntuará 
para el Super Campeonato de España de Rallyes, lo que añade 
un mayor atractivo a este evento y reforzará aún más su buena 
imagen�

Espero una gran prueba que haga vibrar a todas las personas 
que se desplacen a la comarca para presenciar este evento�

Mucha suerte a todos los participantes y organizadores� Espero 
un gran espectáculo y que el público pueda disfrutar como se 
merece de este� Un cordial saludo�

Once again, I greet you before the new edition of the Rally 
Villa de Adeje, BP Tenerife- CICAR Trophy� This is one of 
the most important races in Canary Islands and it will go 

through our municipality again in its XXXI edition� This race will 
allow drivers and spectators to enjoy the wonderful landscapes 
and nature of our region�

As mayoress of Vilaflor de Chasna, I encourage the neighborhood 
to enjoy the spectacular motor race that will take place next 

November� It will score in the Spanish Rally Superchampionship, 
giving a bigger attractiveness and good image to the event�

I believe it will be a great race that will thrill all the people who 
come to the region to attend this event�

I wish good luck to the drivers and the race planners� I hope the 
public will truly enjoy the show as much as they deserve� Kind 
regards�

Alcaldesa de Vilaflor | Mayoress of Vilaflor

AGUSTINA BELTRÁN CANO
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Como presidente de la Escudería Villa de Adeje estoy muy 
orgulloso de haber podido llegar hasta dónde hemos llegado 
con mucho trabajo y sacrificio. Este 31 Rallye Villa de Adeje 

BP Tenerife Trofeo CICAR lo hemos preparado con la misma ilusión 
de cada año, sobre todo después de lo que hemos pasado� Me 
siento orgulloso de que podamos sacar adelante una prueba tan 
importante dentro del automovilismo nacional, canario y tinerfeño�

Este año, además, es la única prueba del SuperCampeonato de 
España de Rallyes en Canarias, por lo que supone un nuevo desafío 
para todo el equipo�

Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Adeje, a 
las concejalías implicadas: Deportes, Turismo, Cultura… por el 
esfuerzo que realizan cada año para que este evento sea una 
realidad�

También a los Ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del 
Teide, Arona, Vilaflor, San Miguel, Granadilla, Arico y Fasnia por la 
implicación que tienen con este Rallye, que han acogido como si 
fuera suyo�

Desde la Escudería Villa de Adeje queremos agradecer al área 
de Deportes y Turismo del Cabildo de Tenerife por el apoyo a la 
prueba� Por supuesto, a la RFEDA por apostar por que Adeje esté 
dentro del Campeonato, así como a la Federación Canaria y a la 
Federación Tinerfeña por la implicación para hacer crecer más 
nuestro automovilismo�

Desde estas líneas dar las gracias a los patrocinadores por el 
esfuerzo que hacen para que podamos disfrutar del Rallye un año 
más� También a los colaboradores, a la prensa y a las Escuderías 
de Tenerife�

No podemos olvidarnos de los patrocinadores que este año no 
han podido estar� Mi más sincero agradecimiento por hacernos 
crecer como lo han hecho� Y a los nuevos, muchas gracias por el 
esfuerzo, sobre todo por las actuales circunstancias� 

Por último, pedirle a los aficionados que disfruten del Rallye y 
que respeten las medidas de seguridad� En sus manos está que 
podamos seguir celebrado este tipo de carreras�

Un saludo a todos�

Throughout these years of hard-working and sacrifice, I am 
proud, as president of the Villa de Adeje Racing Team, to 
have been able to get this event so far� We have prepared this 

31st International Rally Villa de Adeje - BP Tenerife - Cicar Trophy 
with the same enthusiasm as every year, especially after what 
we have been through� I am proud that we can carry out such an 
important test within European, national, Canarian, and Tenerife’s 
motor racing�

Moreover, this year is the only race of the Spanish Super Rally 
Championship in the Canary Islands, so it is a new challenge for 
the whole team�

I want to especially thank the Adeje City Council and its involved 
departments: Sports, Tourism, Culture ��� for the effort made to 
make this test a reality every year�

Also thank the councils of Guía de Isora, Santiago del Teide, 
Arona, Vilaflor, San Miguel, Granadilla, Arico, and Fasnia, for 
the involvement they have had with this Rally, which they have 

welcomed as if it were their own� The Villa de Adeje Racing Team 
would like to thank the Sports and Tourism Department of the 
Council of Tenerife for their support to the event� Naturally, we 
would also like to thank the RFEDA for supporting Adeje in the 
Championship, as well as the Canary Islands Federation and 
the Tenerife Federation for their commitment to making our 
motorsport develop even more�

From these lines, we would like to thank the sponsors for the effort 
they make to allow us to enjoy the Rally another year� Also to the 
collaborators, the press, and the racing teams of Tenerife�

To those sponsors who have not been able to participate this year, 
we must give them our sincere thanks for making us grow as they 
have done� And to the new ones, we give you our appreciation for 
the effort in these circumstances that we live� 

Finally, we ask the fans to enjoy the Rally respecting all safety 
measures� It is in their hands that we can continue to celebrate 
these types of races�

Presidente de la Escudería Villa de Adeje | President of the “Villa de Adeje Racing Team”

POLICARPO DELGADO RANCEL

Policarpo Delgado Rancel
Jonathan Pineda González
Víctor Pérez González
Anatael Correa Pérez
José Andrés Vargas Vargas
Gregorio Hernández García
José Manuel Pineda González
Ian Montgomery Ashby
Rosa Delia Bello Delgado
Davinia Pérez González
Ángeles Paredes Galiano
Ángel Pablo Pérez Jorge

Jesús Alberto García Llarena
Jesús Manuel Melián Díaz
Pablo Estévez Hernández
Rafael Olivero Hernández
Walter Delgado Dorta
Leandro Manuel Pérez Hernández
Alejandro José Pineda Palenzuela
Walter Rodríguez Morín
Adolfo Alonso Ferrera
Dionisio Miguel López Santos
Cristian Pérez Hernández
Fátima Delgado Rancel

Borja Martín Oliva
Juan Orlando Méndez Castro
Santiago Pérez Medina
José Sebastián Afonso González
Cataysa Rodríguez Gil
Diana Delgado Bello
Sara Pérez Hernández
David Rodríguez Bermúdez
Leonardo Norman Rancel Clark
Elizabeth Baute Rodríguez
Francisco Javier Martín Bello

COMITÉ ORGANIZADOR | ORGANIZING COMMITTE









PROGRAMA-HORARIO SCHEDULE

Fecha Horario Acto Lugar
01/11/2022 12:00 Apertura de inscripciones Web RFEDA

01/11/2022 20:00 Publicación Reglamento Particular Tablón de Avisos-Web

08/11/2022 20:00 Publicación Road Book Mapas y Guía del Rallye Tablón de Avisos-Web

16/11/2022 20:00 Cierre de inscripciones Esc. Villa de Adeje

18/11/2022 20:00 Publicación de lista de inscritos Tablón de anuncios-Web

22/11/2022 20:00 Cierre de inscripción Shakedown Web RFEDA

Miércoles 
23/11/2022

09:30 a 12:30 Montaje de GPS de reconocimientos y entrega documentación Esc. Villa de Adeje

10:30 a 20:00 1ª jornada reconocimientos tramos 2ª etapa y tramo espectáculo Según programa

11:30 a 19:00 Entrega de documentación y acreditación de asistencia Esc. Villa de Adeje

12:00 a 20:00 Entrada asistencia a parque Avda. Moscú con Avda. Helsinki

Jueves 
24/11/2022

09:00 Entrada resto de asistencias al parque Avda. Moscú con Avda. Helsinki

10:00 a 16:00 Segunda jornada reconocimientos tramos 1ª etapa Según programa

11:00 a 13:00 Entrega de documentación resto de participantes Parque de asistencias

11:00 a 16:00
Verificaciones Técnicas según convocatoria (por orden prioritario)
Precintaje de Elementos Mecánicos
Montaje de GPS oficial

CC Siam Mall

16:00-20:00 Apertura de Sala de Prensa y Oficina de acreditaciones Sede del Rallye

16:30 Recogida GPS reconocimientos Parque de asistencias

18:00 1ª Reunión Comisarios Deportivos C.C.D.D. Sede del Rallye

19:00 Publicación autorizados Ceremonia de Salida Tablón de anuncios-Web

19:15 Publicación Lista Autorizados Tramo de clasificación Tablón de anuncios-Web

19:15 Fotografía oficial (todos los pilotos) y conferencia de prensa Plaza España (Adeje)

20:00 Ceremonia de Salida Calle Grande (Adeje)

Viernes
25/11/2022

09:30 Hora límite de entrada al Parque de Trabajo del Shakedown BP Atogo

10:00-10:45 Shakedown pilotos prioritarios. máximo 2 pasadas
TF-645

11:00-11:30 Tramo Cronometrado de clasificación (TCC) pilotos prioritarios 

11:30 Parque Cerrado TCC Avda. Moscú con Avda. Helsinki

11:45-12:45 Shakedown Pilotos Inscritos TF-645

13:30 Hora límite entrada asistencias del Shakedown al parque de trabajo Avda. Moscú con Avda. Helsinki

13:45
Elección orden de salida de la 1ª etapa (Prioritarios) y rueda de 
prensa de pilotos

Punto Información
Parque de Asistencias

14:15
Publicación lista autorizados a tomar la salida y orden de salida de la 
1ª etapa

Tablón de Avisos-Web

14:15 Briefing Parque Asistencias

14:30 Entrevista a pilotos Parque de Asistencias

16:30 Salida de la 1ª etapa (Salida del Rallye) Avda. Helsinki

23:30 Llegada de la 1ª etapa Calle Grande (Adeje)

23:30 2ª Reunión Comisarios Deportivos C.C.D.D. Sede del Rallye

23:45 Hora límite para comunicar retirada definitiva Sede del Rallye

Sábado
26/11/2022

00:00 Publicación clasificación oficiosa 1ª etapa Tablón de Avisos-Web

00:30 Publicación clasificación oficial 1ª etapa y hora de salida de 2ª etapa Tablón de Avisos-Web

08:30 Salida de la 2ª etapa Calle Grande (Adeje)

17:30 Llegada de la 2ª etapa. Fin del Rallye Calle Grande (Adeje)

18:00 Rueda de prensa final de pilotos Sede del Rallye-Sala de prensa

18:00 Comienzo de verificaciones finales Orvecame Opel Adeje

19:00 Entrega de trofeos Plaza de España (Adeje)

20:00 3ª Reunión Comisarios Deportivos C.C.D.D. Sede del Rallye

20:30 Publicación Clasificación Final Provisional Sede del Rallye

21:00 Publicación Clasificación Final Oficial Sede del Rallye
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ENTREVISTA VÍCTOR PÉREZ, JEFE DE SEGURIDAD

El director de seguridad del Rallye Villa de Adeje, 
Víctor Pérez, alza la voz para recordar la importancia 
de respetar las normas y la relevancia que tiene 

un comportamiento cívico en el futuro de la prueba� 
Después de varios meses de trabajo, la XXXI edición de 
la prueba tinerfeña goza de una salud envidiable dentro 
del SúperCampeonato de España, sobre todo tras un 
trabajo intenso previo que garantiza el buen desarrollo de 
la competición��

Cada año se mejora la seguridad de las pruebas en 
Canarias, ¿qué destacarías de todo el trabajo previo a 
esta trigésimo primera edición?

“De cara a la seguridad del Rallye, cada año todo el equipo 
de montaje y seguridad trabaja el 200%� Este año no va 
a ser menos� El esfuerzo va a ser el mismo, siempre 
intentando hacer las cosas bien”�

Que el Rallye Villa de Adeje sea la penúltima prueba 
de SúperCampeonato de España, ¿modifica el plan de 
seguridad?

“Prácticamente se puede decir que es la última prueba 
del SúperCampeonato, ya que el Rallye de Madrid es un 
RallyeShow� Por nuestra parte no tenemos que modificar 
nada del plan de seguridad, ya que trabajamos a destajo 
para que todo salga bien”�

Este año regresa al tramo espectáculo al Karting Club 
Tenerife, ¿algún consejo en especial? 

“El tramo del karting es diferente a otras ediciones 
porque lo hemos ampliado� Es un trazado que contará 
con unos 400 metros de tierra y es algo novedoso� Me 
gustaría que el público lo tuviera en cuenta porque 
el tramo estará muy pegado a la autopista y deben 
cumplir con todos los protocolos de seguridad”�

¿La afición es cada vez más consciente de la necesidad 
de cumplir con la normativa?

“La afición siempre ha sido un ejemplo� Se han portado 
muy bien durante todos estos años� Los responsables del 
plan de seguridad lo hemos comentado en los análisis 
posteriores y nos ha sorprendido la conciencia y la 
responsabilidad que demuestran� Es cierto que en algún 
momento debemos colocar a alguien del público, pero es 
algo puntual� Para esta edición les pediría que sigan en la 
misma línea”�

¿Qué recomendaciones darías para esta edición?

“Lo único que recomendaría es que entre todos, 
aficionados, escuderías, pilotos y copilotos, respetáramos 
la seguridad� Es muy difícil seguir en el SúperCampeonato 
de España, hay muchos rallyes que quieren formar parte y, 
además, nosotros tenemos el hándicap de que estamos 
en una isla y a los equipos les cuesta mucho venir� Por lo 
que es fundamental ser respetuoso y seguir en la misma 
línea de otros años”�

“La afición siempre ha sido 
un ejemplo”
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“The fans have always 
been role models”

The security director of the Rally Villa de Adeje, Victor 
Perez, raises his voice to remind the importance 
of following the rules and the relevance that has 

a civic behavior in the future of the race� As a result of 
several months of work, the XXXI edition of the Tenerife 
event enjoys enviable health within the Spanish Super 

Championship�

Every year the security of the events in 
the Canary Islands improves. Based 
on all the work done before this 31st 
edition, what would you highlight?

“For the safety of the Rally, every year 
the entire assembly and security team 
work at 200%� It won’t be any different 

this year� As always, we will strive to do 
things well�”

Does the fact that 
the Rally Villa 

de Adeje is the 
p e n u l t i m a t e 

round of the Spanish Super Championship modify the 
safety plan?

 “We can almost say that this is the last event, as the Rally 
of Madrid is a Rally Show� The safety plan does not need 
to be modified because we are working flat out to ensure 
that everything goes smoothly�”

This year the show section returns to Karting Club 
Tenerife, any special advice? 

 “The karting section is different from other editions 
because we hve expanded it� It is a layout that will have 
about 400 meters of dirt and it is something new� I would 
like the public to take this into account because the 
section will be very close to the highway and they must 
follow all the safety protocols�”

 Are fans becoming more aware of the need to follow the 
rules?

 The fans have always been role models� They have 
behaved very well� The people in charge of the security 
plan have commented on it and we have been surprised 
by their conscientiousness and responsibility� It is true 
that at some point we have to place someone from the 
public, but it is a one-off event� It would be helpful if they 
continued on this path

 Do you have any recommendations for this edition?

“The only thing I would recommend is that all of us, fans, 
teams, drivers, and co-drivers, should respect the safety 
plan� It is very difficult to continue in the Spanish Super 
Championship, many rallies want to be part of it and, in 
addition, we have the challenge that we are on an island so 
it is very difficult for the teams to come� For this reason, it 
is essential to be respectful and to continue on the same 
path as other years�
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SHAKEDOWN

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 08:45 h�
Vehículo nº 1 / First car: 10:00 h�
Apertura de carretera / Road opening: 13:30 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 03’ 41,2’’ N
16º 35’ 16,2’’ O

 🔲 META / META
28º 03’ 24,1’’ N
16º 35’ 15,4’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
3,250 km

25 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 25th

Será en el famoso y querido tramo de Atogo, un tramo espectacular que tanto piloto/copiloto y aficionados 
siempre desean estar en él tanto para verlo cómo para poder disfrutarlo por sus emblemáticas trazadas� La 
salida tendrá lugar en la recta del pueblo de Atogo en la que saldremos cogiendo alta velocidad seguidamente 
nos encontramos con varias curvas semicerradas y cerradas acompañadas de rectas para engancharlas a una 
curva cerrada de Izquierda llamada Paella o curva de la afición. Luego pasamos a un cambio de sentido a la 
Izquierda, con un cambio de asfalto muy rugoso y a su vez muy técnico con una variedad de rasantes y de 
algunos pasos por curvas delicadas y con trampa hasta llegar a meta�

It will be in the famous and beloved Atogo section, a spectacular section that both driver/co-driver and fans 
always want to be there to watch and enjoy it for its emblematic routes� The start will take place in the straight 
of the village of Atogo in which we will leave speeding up and then we will find several semi-closed and closed 
corners along with straights to join them to a closed left corner called Paella or corner of the fans� Then we pass 
to a change of direction to the left, with a change of very rough asphalt and at the same time very technical with 
a variety of gradients and some passes through delicate and tricky corners until we reach the finish line.

Piloto | Driver

ELI BAUTE
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TC1 - TC5 GUÍA DE ISORA

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 19:40 h�
Vehículo nº 1 / First car: 21:10 h�
Apertura de carretera / Road opening: 23:10 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 15:35 h�
Vehículo nº 1 / First car: 17:05 h�
Apertura de carretera / Road opening: 19:05 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 12’ 44,4’’ N
16º 47’ 13,0’’ O

 🔲 META / META
28º 11’ 09,7’’ N
16º 48’ 28,7’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
8,420 km

25 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 25th

Comenzamos este año, con una parte nueva para tomar la salida en este magnífico tramo. Un trazado que 
empieza en una zona estrecha cogiendo velocidad y donde tendremos unos cambios de rasante con bajadas y 
rápidas pendientes que provocan una subida de adrenalina� Acto seguido empatamos con el tramo ya conocido 
de Guía de Isora, donde encontraremos una variedad de curvas cerradas y donde también habrá zonas de alta 
velocidad en las que se puede marcar diferencias importantes entre los participantes�

We begin this year with a new starting point in this wonderful section� A route that starts in a narrow area, 
speeding up and where we will have some changes of gradient with descents and fast slopes that provoke an 
adrenaline rush. Then we join the already known section of Guía de Isora, where we will find a series of tight 
corners and where there will also be areas of high speed where you can achieve important differences between 
the participants�

Piloto | Driver

ELBA CORREA
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TC2 - TC6 TAMAIMO 

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 20:10 h�
Vehículo nº 1 / First car: 21:40 h�
Apertura de carretera / Road opening: 23:40 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 16:05 h�
Vehículo nº 1 / First car: 17:35 h�
Apertura de carretera / Road opening: 19:35 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 14’ 38,7’’ N
16º 49’ 41,1’’ O

 🔲 META / META
28º 15’ 04,8’’ N
16º 48’ 36,5’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
6,990 km

25 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 25th

El tramo comienza en la Subida de Tamaimo� El trazado es espectacular, muy rápido y ancho, comenzando 
con curvas rápidas y rectas muy largas� Pasando los primeros 4 kilómetros, después de una zona rápida se 
llega a una zona lenta para alcanzar la curva de la afición. Tras la última curva de la subida, a mano derecha, en 
una pendiente muy pronunciada y larga se enlaza con la parte alta de Tamaimo y esto supone un cambio en el 
trazado� Los siguientes 2 kilómetros del tramo cuentan con una carretera más estrecha, entre muros, con curvas 
entrelazadas y también con rectas largas� En resumen, un tramo con dos partes muy diferenciadas, siempre 

ascendente, contando con uno de los mejores trazados de la isla� 

The section starts at the Subida de Tamaimo� The route is spectacular, very fast and wide, starting with fast 
corners and very long straights. After the first 4 kilometers, after a fast section, you reach a slow section to reach 
the fan’s corner� After the last corner of the climb, on the right-hand side, on a very steep and long slope, the road 
joins the high part of Tamaimo and this is a change in the route� The next 2 kilometers of the section have a 
narrower road, between walls, with intertwined corners, and also with long straights� In summary, a section with 
two very different parts, always ascending, with one of the best routes on the island�

Piloto | Driver

ELI BAUTE
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TC3 - TC7 SANTIAGO DEL TEIDE

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 20:35 h�
Vehículo nº 1 / First car: 22:05 h�
Apertura de carretera / Road opening: 23:55 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 16:30 h�
Vehículo nº 1 / First car: 18:00 h�
Apertura de carretera / Road opening: 20:00 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 17’ 48,7’’ N
16º 48’ 52,6’’ O

 🔲 META / META
28º 14’ 49,2’’ N
16º 47’ 59,7’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
8,140 km

25 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 25th

El tramo de Santiago del Teide comienza en una zona muy especial del pueblo, junto a la Iglesia para afrontar 
una zona estrecha y rápida que conecta con Arguayo, que supone un cambio de asfalto desde Las Manchas 
hasta el cruce de Chío. Iniciamos una zona ascendente de 1 kilómetro, aproximadamente, para finalizar en una 
curva rápida e iniciar el descenso hacia la carretera general. La parte final está rota y esta parte del tramo es muy 
deslizante, sobre todo cuando el asfalto está húmedo� En resumen, es un tramo rápido y muy exigente, pasando 
por zonas muy especiales y significativas para los pueblos. 

The section of Santiago del Teide begins in a very special area of the village, next to the church, to face a narrow 
and fast area that connects with Arguayo, which is a change of asphalt from Las Manchas to the crossroads of 
Chío� We start an uphill section of approximately 1 kilometer, ending in a fast corner and starting the descent 
towards the main road. The final part is broken and this part of the section is very slippery, especially when the 
asphalt is wet. In summary, it is a fast and very demanding section, passing through very special and significant 
areas for the villages� 

Piloto | Driver

ELBA CORREA
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TC4 - TC10 KARTING CLUB RECALVI

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS (26/11)
Cierre de carretera / Road close: 09:25 h�
Vehículo nº 1 / First car: 10:55 h�
Apertura de carretera / Road opening: 12:55 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS (25/11)
Cierre de carretera / Road close: 17:30 h�
Vehículo nº 1 / First car: 19:00 h�
Apertura de carretera / Road opening: 21:00 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 03’ 07,6’’ N
16º 39’ 08,9’’ O

 🔲 META / META
28º 02’ 59,4’’ N
16º 37’ 46,8’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
3,830 km

25-26 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 25-26th

Este año comenzamos por la zona nueva de entrada al Karting, donde seguidamente disfrutaremos de una sección 
de curvas bastante cerradas y de las que podremos disfrutar del trazado de los vehículos dando gas y espectáculo� 
Luego saldremos bajo el puente, y a la derecha podremos observar la velocidad que cogerán los vehículos, 
disfrutando de un trazado mixto, ya que este año podremos disfrutar de una zona con un trazado de unos 700 
metros de longitud aproximadamente de tierra, donde tanto los participantes como los aficionados disfrutaremos 
de este espectacular tramo, pasando a una serie de rectas en las que la velocidad pasa a ser su mayor prioridad�

This year we will start in the new entrance area to the Karting, where we will enjoy a section of quite tight corners 
and we will be able to enjoy the route of the vehicles giving us a great spectacle� Then we will leave under the 
bridge, and on the right, we will be able to watch the vehicles speeding, enjoying a mixed route� This year we will 
be able to enjoy an area with approximately 700 meters of dirt track, where both the participants and the fans will 
enjoy this spectacular section, passing to a series of straights where speed becomes the main priority�

Piloto | Driver

LEONARDO RANCEL
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TC8 - TC12 GRANADILLA

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 12:40 h�
Vehículo nº 1 / First car: 14:10 h�
Apertura de carretera / Road opening: 16:10 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 08:00 h�
Vehículo nº 1 / First car: 09:30 h�
Apertura de carretera / Road opening: 11:30 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 02’ 37,0’’ N
16º 36’ 16,2’’ O

 🔲 META / META
28º 04’ 21,0’’ N
16º 34’ 04,2’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
6,300 km

El emblemático tramo de Atogo se caracteriza por su exigente trazado lleno de trampas que van desde cambios 
de grip, curvas peraltadas, velocidad y cambios de ritmo, conjunto de factores que conforman uno de los 
recorridos más divertidos de la isla� Desde los primeros metros prima la velocidad, que se alcanza en las largas 
rectas con rasantes que llegan hasta el embudo del puente que enlaza la zona de curvas� A continuación, el 
recorrido sigue aportando una divertida combinación de rasantes y rectas que acaban en apuradas frenadas en 
las que las cunetas son imprescindibles para entrar en las curvas� Ya entrados en el pueblo de Atogo llegamos a 

la famosa parte de la Charca, donde se concentra la mayoría de la afición que quiere ver la habilidad de los pilotos al enlazar las 
consecutivas curvas en zig-zag� Seguimos hasta la llamada “Piconera”donde el castigado asfalto ha dado lugar a una vertiginosa 
bajada llena de baches y botes que no dan margen a ningún error a pocos metros de la meta”� 

The South - North version of the emblematic section of Atogo is characterized by its demanding route full of 
traps, from grip changes, banked curves, speed to changes of rhythm, a group of factors that make up one of 
the most enjoyable routes of the island. Speed is a priority from the first meters, which is reached in the long 
straights with gradients that reach the funnel of the bridge that connects with the curves area� Then, the route 
continues to provide a great combination of gradients and straightaways that end up in hard braking in which the 
ditches are essential to enter the curves� Once in the village of Atogo we arrive at the famous part of the Charca, 
where most of the fans are concentrated to see the skill of the pilots to join the successive zig-zag curves� We 

continue to the so-called “Piconera” where the punished asphalt has given way to a dramatic downhill full of bumps and bounces 
that give no place for any error a few meters from the finish line.

26 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 26th

Copiloto | Co-Driver

MAYTE GONZÁLEZ
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TC9 - TC13 SAN MIGUEL - VILAFLOR

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 13:05 h�
Vehículo nº 1 / First car: 14:35 h�
Apertura de carretera / Road opening: 16:35 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 08:25 h�
Vehículo nº 1 / First car: 09:55 h�
Apertura de carretera / Road opening: 11:55 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 06’ 34,6’’ N
16º 35’ 53,5’’ O

 🔲 META / META
28º 07’ 59,2’’ N
16º 36’ 00,9’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
20,450 km

26 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 26th

“Es uno de mis favoritos� Es un tramo largo, difícil y técnico, pero a la vez es muy divertido� Hay partes del tramo 
en los que los coches grandes juegan con ventaja, pero en otras partes serán los coches pequeños los que 
juegan con ventaja� Es ahí dónde está la diversión� La tensión está asegurada y será un tramo para disfrutar”�

“It’s one of my favorites. It’s a long, difficult and technical section, but at the same time it’s a lot of fun. There are 
parts of the section where the big cars have an advantage, but in other parts it will be the small cars that have it� 
That’s where the fun lies� The tension is guaranteed and it will be a section to enjoy”�

Copiloto | Co-Driver

NOELIA AGUIRRE
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TC11 - TC14 ADEJE BP

 🔲 SEGUNDA PASADA / SECOND PASS
Cierre de carretera / Road close: 15:00 h�
Vehículo nº 1 / First car: 16:30 h�
Apertura de carretera / Road opening: 18:30 h�

 🔲 PRIMERA PASADA / FIRST PASS
Cierre de carretera / Road close: 10:15 h�
Vehículo nº 1 / First car: 11:45 h�
Apertura de carretera / Road opening: 13:45 h�

 🔲 SALIDA / START
28º 09’ 09,7’’ N
16º 45’ 44,3’’ O

 🔲 META / META
28º 08’ 53,6’’ N
16º 44’ 46,6’’ O

 🔲 DISTANCIA / DISTANCE
9,270 km

26 DE NOVIEMBRE | NOVEMBER 26th

“Para mí y creo que para todos los pilotos que lo han hecho en esta versión es el tramo rey del rallye, tanto por 
su velocidad como por su complejidad en la subida por la TF-585, con cinco o seis metros de ancho, curvas 
de alta velocidad y ligera pendiente hasta La Concepción� Luego pasamos a una zona más estrecha y rota que 
comunica a la TF-583� Luego encontraremos una zona ancha con una bajada interminable hasta alcanzar la 
meta� Es un tramo muy exigente, con muchos cambios de ritmo, pero sobre todo muy bonito para correr”�

“For me, and I think for all the drivers who have done this version of the rally, this section is the king of the rally, 
both for its speed and its difficulty on the ascent along the TF-585, with five or six meters wide, high-speed 
corners and a slight slope up to La Concepción� Then we move on to a narrower and more broken area that 
connects to the TF-583. Then we will find a wide area with an endless descent until we reach the finish line. It’s a 
very demanding section, with many rhythm changes, although it is very nice to run”� 

Copiloto | Co-Driver

ÁLEX NORIEGA ‘KUKU’
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PALMARÉS TROPHIES

 AÑO | YEAR EDICIÓN | EDITION PILOTO | DRIVER COPILOTO | CO-DRIVER COCHE | CAR

1981 1ª José A� González Rafael Venezuela Talbot Sunbeam 424
1984 2ª José Luis Rivero José Negrín BMW 323i
1985 3ª Fernando Capdevila Margarita Cortecero BMW 635 CSI
1986 4ª José Luis Rivero Alfredo Medina Mercedes 190E 2�3
1987 5ª Carlos Alonso Lamberti José M� Sarmiento Opel Manta 400
1988 6ª Carlos Alonso Lamberti José M� Sarmiento Opel Manta 400
1989 7ª José Mari Ponce Gaspar León BMW M3
1990 8ª José Mari Ponce Gaspar León BMW M3
1991 9ª José Mari Ponce Gaspar León BMW M3
1992 10ª Ricardo Avero Nazer Ghuneim Mitsubishi Galán VR4
1993 11ª José Mari Ponce Gaspar León Ford Escort RS Cosworth
1994 12ª José Mari Ponce Gaspar León Renault Clio Williams
1995 13ª Jesús Puras Carlos del Barrio Citroën CX 16v
1996 14ª Jaime Azcona Julius Billmaier Peugeot 306 S16
1997 15ª Jesús Puras Carlos del Barrio Citroën ZX Kit Car
1998 16ª Jesús Puras Carlos del Barrio Citroën ZX Kit Car
1999 17ª Luis Monzón José Carlos Déniz Peugeot 306 Maxi
2007 18ª Antonio Ponce Rubén González Skoda Fabia WRC
2008 19ª Alfonso Viera Víctor Pérez Ford Focus WRC
2009 20ª Juan Luis Cruz Carlos Arocha Subaru Impreza WRC
2010 21ª Alfonso Viera Víctor Pérez Ford Focus WRC
2011 22ª Marco Lorenzo Néstor Gómez Ford Focus WRC
2012 23ª Fernando Capdevila David Rivero Ford Focus WRC
2014 24ª Iván Méndez Jonathan González Citroën C2 R2 Max

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2015 25ª Miguel Fuster Ignacio Aviñó Porsche 997 GT3 Cup R� 2010

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2017 27ª Cristian García Eduardo González Ford Fiesta R5

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2018 28ª José Antonio Suárez Cándido Carrera Hyundai i20 R5

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2019 29ª José Antonio Suárez Alberto Iglesias Hyundai i20 R5

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2021 30ª Enrique Cruz Yeray Mújica Ford Fiesta R5 MkII

CAMPEONATO DE CANARIAS

2015 25ª Miguel Fuster Ignacio Aviñó Porsche 997 GT3 Cup R� 2010

CAMPEONATO DE CANARIAS

2016 26ª Enrique Cruz Ariday Bonilla Porsche 997 GT3 Cup R� 2010

CAMPEONATO DE CANARIAS

2017 27ª Enrique Cruz Yeray Mújica Porsche 997 GT3 Cup� R� 2010

CAMPEONATO DE CANARIAS

2018 28ª Alejandro Pernía Rogelio Peñate Hyundai i20 R5

CAMPEONATO DE CANARIAS

2019 29ª Enrique Cruz Yeray Mújica Porsche 997 GT3 Cup� R� 2010

CAMPEONATO DE CANARIAS

2021 30ª Enrique Cruz Yeray Mújica Ford Fiesta R5 MkII

CAMPEONATO DE ESPAÑA

2016 26ª Cristian García Eduardo González Mitsubishi Lancer EVO X




