


Pte. Escudería Daute Realejos 
         Celestino Díaz Pérez

 Nos encontramos a las puertas de una de las grandes citas del automovilismo canario, espacio de encuentro entre 
pilotos experimentados y promesas que buscan despuntar en este apasionante y sacrificado deporte. 

 Gracias por acompañarnos, una vez más. ¡Nos vemos en la meta!. 

 Termino recordando las múltiples muestras de apoyo, cariño y consideración que he recibido en los últimos 
tiemposen relación a la prueba que nos atañe. Que no formemos parte del calendario regional en esta temporada no significa 
que no sigamos trabajando con orgullo en beneficio de una carrera, en mi opinión, envidiable, a la altura de las grandes citas 
automovilísticas del Archipiélago. Y es que tenemos el mejor escenario, los mejores equipos y una afición única: suficiente 
para sentirnos en la primera liga, en lo más alto de la tabla.

 Quiero agradecer públicamente el apoyo decidido que, un año más, nos brindan todos nuestros colaboradores y 
amigos. Al respaldo anual del Área de Deportes del Cabildo de Tenerife y de los municipios de Los Realejos, La Orotava, 
Icod de los Vinos, La Guancha, El Tanque y Garachico, debemos sumar la llegada del Ayuntamiento de San Juan de la 
Rambla. El pueblo que preside Ezequiel Domínguez ha decidido integrarse en este gran proyecto, una realidad que 
celebramos y que espero perdure con el paso de los años. Gracias también a la Federación Tinerfeña de Automovilismo, a 
Orvecame, Automotor y a esa amplia lista de firmas patrocinadoras que sustentan nuestro sueño en esta bonita edición. 

 Desde la Escudería Daute Realejos, que tengo el honor de presidir, llevamos varios meses configurando y dando 
forma a la trigésimo octava edición del Rallye Orvecame Norte – Trofeo Cicar. No es un trabajo fácil, dada la complejidad y 
extensión de su trazado, el elevado número de participantes y el presupuesto que se mueve, entre otras preocupaciones. Pese 
a ello, las ganas y el entusiasmo de toda la organización, junto al arrope de la afición y el apoyo necesario de patrocinadores y 
entidades públicas, nos permiten cada año llevar a buen puerto la carrera. 
 En la pasada edición logramos una participación sobresaliente, con 91 equipos en la línea de salida, y un 
inmejorable colofón, con el tándem Enrique Cruz – Yeray Mujica en lo más alto del podio. Este año haremos lo imposible 
para conseguir que el rallye vuelva a reencontrarse con su público, de una forma segura y ordenada, pero intentando volver a 
aquellos momentos multitudinarios y felices que un día nos arrebató la pandemia del coronavirus. Contaremos con casi 100 
kilómetros integrados en siete tramos cronometrados, un trazado espectacular que, a buen seguro, nos permitirá disfrutar de 
grandes momentos a lo largo del próximo 23 de abril. 

                     Presidente de la FIASCT

 A todos los equipos participantes quiero desearles mucha suerte en su lucha contra el crono y para 
lograr sus objetivos, entre los que siempre debería estar el alcanzar la meta final, en la que espero poder verlos a 
todos.   
                   Francisco Negrín Medina

 Por otra parte, debemos agradecer el incondicional apoyo que, año tras año, presta el Ayuntamiento de 
Los Realejos, tanto a la Escudería Daute como a los numerosos deportistas del motor del municipio. Este 
esfuerzo del consistorio es, sin duda, recompensado con el impacto económico que produce el paso de la prueba 
por la localidad, así como con la repercusión mediática que genera.

 Desde la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife nos gustaría brindar todo nuestro 
apoyo a la Escudería Daute Realejos para llevar a buen puerto el Rallye Orvecame Norte-Trofeo Cicar, una de 
las pruebas de nuestro calendario que mayor cantidad de público congrega. Es por ello que también deseo 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, a ser posible, en lugares elevados, alejados de la carretera y nunca en 
las zonas que estén marcadas como prohibidas para el público. De ello depende en gran medida el éxito de la 
prueba.
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                                     Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
                                              Pedro Martín Domínguez

 El Norte de la isla será escenario, como ya ha ocurrido 37 veces, de una cita con el motor que por su solera y tradición 
se encuentra destacada en el calendario deportivo insular. La Escudería Daute-Realejos renueva su compromiso con los 
aficionados a las cuatro ruedas reeditando una competición que se remonta a los primeros años ochenta. Bastante ha cambiado el 
automovilismo en estos casi cuarenta años, pero también bastantes son los cambios que se han producido en la isla, en sus 
carreteras e infraestructuras y como no, en la manera de disfrutar y combinar el mundo del rallye  con el desarrollo normal de las 
vías insulares. 

 El Cabildo de Tenerife y el deporte están estrechamente unidos. Es intención de la institución insular fortalecer y 
propiciar el mayor número de manifestaciones deportivas posibles, pero no sólo apoyando competiciones, sino fomentando los 
valores deportivos desde la escuela, como sin duda se hace en el programa Educar Entrenando. 

 Las carreteras del Norte de la isla se convertirán, de nuevo, en este mes de abril, en un espectacular recinto deportivo 
que albergará, sin duda, un plantel de vehículos y conductores y conductoras de primer orden. Es importante, sin embargo, que el 
público que asista a esta cita, respete, como siempre lo hace, las indicaciones de los cuerpos y fuerza de seguridad del estado, de 
los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y, cómo no, de los miembros de la organización, pues solo de esta manera la 
prueba se desarrollará luciendo sus mejores galas. 

 De nuevo, el Cabildo presta el patrocinio para la celebración de esta competición junto a  los Ayuntamientos de La 
Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, La Guancha, El Tanque y Garachico, así como de las federaciones canaria y tinerfeña 
de automovilismo y de un importante número de empresas y firmas patrocinadoras.
 Más de noventa equipos participaron en la edición anterior, que finalizó con la victoria de Enrique Cruz y Yeray 
Mujica. Sin duda cifras espléndidas. Este año 2022, en el que parece que volvemos a la normalidad, deseamos  que todas las 
expectativas se superen y el Rallye cumpla con todos los pronósticos. Mientras, esperamos con atención la lista de participantes 
y deseamos suerte a quienes ya se preparan calentando sus motores, y cómo no, a la organización y personal técnico  que harán 
posible la prueba.

Pedro
Martín Domínguez

Presidente del
Cabildo Insular de

Tenerife

Trofeo Cicar
XXXVIII Rallye Orvecame Norte



través de la escudería Daute Realejos.

       Francis González,  Alcalde de Icod de los Vinos.

 ¡Mucha salud ! y ¡ mucho ánimo !

 Y el otro es el Rallye Orvecame Norte Trofeo Cicar.

 También porque es una forma de promocionarnos como la zona de Tenerife que marca la senda del desarrollo 
sostenible.
 Y porque especialmente tenemos una gran afición; y un gran número de pilotos y copilotos que no sólo son 
magníficos deportistas sino, sobre todo, magníficas personas.
 Muchísimas gracias a todas las instituciones, públicas y privadas, que hacen posible esta nueva edición; y 
especialmente muchísimas gracias a la Escudería Daute Realejos por ser capaz de conseguir sacar adelante una nueva 
edición en un momento todavía de enormes dificultades a las que se han sumado algunas decisiones inaceptables.

 Nuestra participación un año más se debe a nuestra vocación y compromiso de sumar entre las instituciones del 
norte para conseguir una isla verdaderamente equilibrada; en todo y por supuesto también en lo deportivo.

 Icod de los Vinos, abril de 2022.

 Son muchos años ya en los que colaboramos como una unidad que tiene que ser reforzada cada año; no 
importando los protagonismos sino el esfuerzo conjunto y sin fisuras de los dos Ayuntamientos. Unión enhebrada y cocida a

 Dos son los acontecimientos automovilísticos en los que participa Icod a través de su Ayuntamiento. Uno es la 
subida Icod La Guancha que une si cabe aún más a dos pueblos vecinos y “hermanos”.

Francisco
Linares García

Alcalde de 
La Orotava

 Un año más, los amantes del motor, volvemos a brindar por compartir uno de los eventos deportivos más 
esperados del año como es el Rallye Orvecame Norte. Trofeo Cicar que cumple su trigésimo octava edición.
 Esta competición automovilística es todo un referente y se ha consolidado en el tiempo, cumpliendo en cada 
edición con todos sus objetivos como es la puesta en valor de los mejores pilotos y escuderías, y la defensa de valores como 
deportividad, trabajo en equipo, respeto, responsabilidad…Es así, año tras año, una prueba que cuenta con alta participación 
y un alto número de aficionados entregados para disfrutar de la espectacular carrera que siempre deja múltiples y buenas 
vibraciones. Todos se unen para ser partícipes de esta gran Fiesta del Deporte. Y para que sigamos teniendo el listón bien alto 
y un buen desarrollo del evento, aprovecho esta tribuna para pedir responsabilidad y cumplir todas las normas que se 
indiquen por la organización y cuerpos de seguridad. El objetivo común es disfrutar de un evento deportivo y que se 
convierta, una vez más, en auténtica celebración de la orbe automovilística. 

 Un Rallye de lujo, y La Orotava como epicentro

 Desde esta tribuna animo a todos los amantes del mundo del motor a acercarse y disfrutar de este especial 
encuentro deportivo que congregará, de seguro, a miles de seguidores por todas las carreteras norteñas de los municipios 
participantes.  El Rallye Orvecame Norte Trofeo Cicar es todo un espectáculo para los espectadores y participantes.

 Y esta ejemplar competición no sería posible sin la Escudería Daute-Realejos, a la que felicito por su constancia, 
dedicación y ejemplar trabajo para organizar cada año esta prueba.  También agradecer la colaboración del resto de 
escuderías, patrocinadores, entidades privadas e instituciones públicas que aportan su granito de arena para hacer posible 
esta gran carrera, una de las más importantes de Canarias. 
 Para La Orotava es un orgullo poder participar y formar parte de este proyecto. Además este año la Villa tiene la 
suerte de ser el centro neurálgico del Rallye, acogiendo la salida, la meta y el centro de datos.

Francisco Linares García, Alcalde de La Orotava
  

Manuel Domínguez
González 

Alcalde de Los Realejos

                     Manuel Domínguez González,  Alcalde de Los Realejos

 Para mí es un honor volver a presenciar este Rally Norte con protagonismo para Los Realejos y sus carreteras y 
permítanme que agradezca un año más públicamente la implicación de mi compañero y concejal de Deportes de esta villa, 
José Benito Dévora Hernández, y el equipo de técnicos municipales de la concejalía, al volver a entregarse a la causa y a 
facilitarle a la organización todo lo que esté en nuestra mano. 

 La Escudería Daute Realejos con su demostrada trayectoria y su tesón infranqueable, tantas otras 
administraciones públicas como nosotros con nuestros medios, infinidad de empresas y una creciente afición al mundo del 
motor seguiremos haciendo todo lo posible para que este evento comarcal y de referencia insular y autonómica ofrezca las 
mejores condiciones para que los pilotos y equipos participantes pongan el resto. En sus manos está ofrecernos el mayor de 
los espectáculos. Mucha suerte y a disfrutarlo.

 Destaco asimismo la coordinación que prestamos desde Los Realejos desde el área municipal de Seguridad y 
Emergencias, indiscutible colaboradora también para el correcto y seguro desarrollo de esta señera competición.

 La reciente Subida a Palo Blanco ha vuelto a ser una exitosa y testimonial prueba del buen hacer de la escudería y 
del respeto que se han ganado entre las personas amantes del motor, pilotos y casas comerciales e instituciones que les 
apoyamos.

 Poco tengo que añadir, que no haya dicho antes, al respecto de la labor encomiable de la Escudería Daute Realejos, 
llevando el nombre de esta localidad a lo más alto del panorama del motor de nuestras islas, incluso nacional, y ahí siguen 
estando detrás de la organización de una de las pruebas decanas del archipiélago, este Rally Orvecame Norte Trofeo Cicar, 
nada más y nada menos que en su XXXVIII edición.

 La situación sanitaria parece entrar en una nueva fase que nos permite recuperar la ansiada normalidad 
progresivamente. Ésta en Los Realejos pasa indiscutiblemente por volver a escuchar el rugido de los motores, con la 
celebración de citas imprescindibles de nuestro calendario deportivo como es el reencuentro anual con el Rally Norte, donde 
este municipio es uno de los abanderados.
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Antonio
Hernández Dguez.
Alcalde de  La Guancha

Esta cita automovilística, se ha consolidado como un referente en el calendario regional del motor, con sus 37 
ediciones ya celebradas y estoy convencido de que un año más, volverá a reunir a numerosos aficionados y pilotos para 
ofrecernos un gran espectáculo, este sábado 23 de abril en las carreteras norteñas.

Por último, me gustaría dejar claro que está en manos de todos, el respeto por el entorno en el que se desarrolla el 
rallye y por supuesto la seguridad, porque nuestra colaboración en esta materia es indispensable para no tener que lamentar 
sucesos evitables. Muchos son los que durante esa jornada trabajan por el bien de todos, para que se cumplan las normas de 
la prueba. Debemos seguir estrictamente todas sus indicaciones.  Pongamos nuestro granito de arena para que el Rallye 
Orvecame Norte siga siendo el que todos queremos.

Es mi deber agradecer al equipo organizador dirigido por Celestino Díaz y a todos los que colaboran con la 
Escudería Daute-Realejos, por el enorme esfuerzo que hacen cada año para desarrollar la prueba y al mismo tiempo, 
agradecerles el rigor con el que asumen este reto de enorme responsabilidad. Desde el Ayuntamiento de La Guancha, 
mostramos una vez más nuestro apoyo a la organización, agradeciendo que este pueblo siga siendo uno de los escenarios del 
rallye, algo de lo que nos sentimos orgullosos y que ha quedado reflejado en un mural de reciente creación y que en un punto 
del recorrido refleja algunos de los elementos más representativos de una prueba como esta.

                     Antonio Hernández Domínguez, Alcalde de La 

Es siempre un honor poder dirigirme a ustedes a través de estas líneas, pero sobre todo cobra más valor en una 
situación como la actual. Eventos de estas características, como el tradicional Rallye Orvecame Norte, son de esos actos 
esperados, deseados por muchos aficionados, actos que nos invitan a vivir el deporte, en concreto el mundo del motor como 
una auténtica fiesta, con todo lo que ello implica, pero sobre todo con la reactivación de la vida social y económica de 
nuestros pueblos en momentos que no son fáciles.

Esther 
Morales Sánchez

Alcaldesa 
de El Tanque

 Agradecimientoespecialtambiénatodasaquellaspersonasyentidadesquehacenposible la celebración de esta 
prueba, así como a los pilotos, equipos, Marcas, Patrocinadores, aficionados y medios de comunicación que están presentes 
durante esta prueba deportiva.
 Suerte a todos los equipos inscritos, ya todos los aficionados que siguen y acompañan precaución viendo la 
prueba, pero si disfrutando de ella.

 El deporte, combina varias herramientas, la cohesión social, activo económico, actividad que genera empleo y 
también como instrumento de proyección exterior de nuestra comunidad, en nuestro municipio, El Tanque, con el paso de 
los años se ha vinculado de manera notoria al mundo del motor, esta nueva edición del rallye da lugar al fortalecimiento de 
una actividad y de un proyecto deportivo que se consolida como uno de los más participativos y con más seguidores.

   

 Cabe destacar el esfuerzo que realizan los pilotos y copilotos, los mecánicos que les acompañan, las escuderías y 
los sponsors que les respaldan para financiarneumáticos,repuestos,trasladosycombustible,esungranesfuerzo,

 Agradezco la oportunidad que nos ofrecen a nuestro municipio, desde estas líneas para reconocer el magnífico 
trabajo que desde la Escudería están desarrollando en favor de un deporte que cada día gana más adeptos en nuestro 
municipio y en resto de las islas. 

       Esther Morales Sánchez, Alcaldesa de El Tanque

               Jesús Ezequiel Domínguez González, Alcalde de San Juan de la Rambla

 La Villa de San Juan de la Rambla no puede quedarse fuera de la celebración de la nueva edición del Rallye 
Overcame Norte, referencia en la Isla para todos los aficionados al mundo del motor y como excelencia en la organización de 
pruebas de este tipo.

 Asimismo, en mi nombre, el de la Corporación que represento y en su contexto en la totalidad de todos los vecinos, 
agradezco profundamente que una vez más se haya contado con San Juan de la Rambla, enriqueciendo la oferta deportiva 
anual y el compromiso que tenemos con el deporte de las cuatro ruedas y los rambleros que se dedican a ello. 
 Toda la suerte del mundo a los pilotos participantes y un máximo disfrute a aficionados. Tras estos años difíciles, 
es una satisfacción enorme poder afirmar que vuelven a encenderse los motores. ¡Feliz Rallye!

 Desde nuestro municipio, en su firme apuesta por el Deporte en todas sus vertientes, ponemos todos los recursos 
que tenemos a disposición de la organización, invitando a todos los aficionados a disfrutar de la prueba desde el tramo que 
discurre por nuestro término, aprovechando así para descubrir todo lo que ofrece la villa ramblera y los garantes que 
subrayan nuestro eslogan: “Luz y Serenidad”. 

Jesús Ezequiel
Domínguez González

Alcalde de 
San Juan de la Rambla

José Heriberto
González Hdez.

Alcalde de  Garachico

Nuestro compromiso de aunar fuerzas, junto a la escudería y al resto de municipios que colaboran con la prueba, 
seguirá siendo pertinente para que uno de los rallyes más longevos de Canarias se siga celebrando en el norte de la isla, y sea 
un reclamo deportivo de todas aquellas personas que disfruten nada más oír el rugir de los diferentes coches.

José Heriberto González Hernández, Alcalde de la Villa y Puerto de Garachico

Queridos aficionados y aficionadas del mundo del automovilismo.
Una vez más nuestro “Rallye Norte” sale a escena y vuelve a recorrer algunas de las calles de nuestro municipio. En 

primer lugar, me gustaría agradecer a todo el equipo que forma la “Escudería Daute Realejos”, encabezados por el 
presidente Celestino Díaz Pérez, por hacer posible que esta prueba con 38 ediciones pueda seguir celebrándose y siendo 
disfrute de muchos/as pilotos/as y aficionados/as de esta disciplina deportiva.

No me quiero despedir sin desearle la mayor de las suertes a todos los participantes, en especial a nuestros pilotos 
locales, para que los objetivos que se hayan marcado en la temporada los puedan cumplir.

Un saludo muy afectuoso a todos/as.

Trofeo Cicar
XXXVIII Rallye Orvecame Norte



LA MONTAÑETA, 49 - LOS REALEJOS 38410
Tfno.: 922 341 727 - 605 271 627

www.mepautomocion.com

TALLER DE 
MECÁNICA

C/. Montserrat Estany Cabrera, nº 16
LA OROTAVA

Libros de Lectura, de Texto, Infantiles, 
Artículos de Oficinas, Papelería,
Fotocopias y Encuadernaciones

C/ Lanzarote, nº 1 - Los Realejos - yasadri@terra.es
 Tfno.: 922 35 55 11

AUTO PINTURAS SANTA URSULA S.L.

30 AÑOS AL SERVICIO DEL CLIENTE

PRODUCTOS Y MAQUINARIA PARA LA CARROCERÍA 
DEL AUTOMÓVIL

email.: autopinturassantaursula@gmail.com

C/ Doctor Pérez Nº 24
Tfno.: 922 30 21 26

SANTA ÚRSULA

C/. Alcalde Alejo Pérez Nº 5
Tfno.:  - fax: 922 30 18 55922 30 10 02

SANTA ÚRSULA

C/. Gral del Norte - El Torreón
Tfno.: 922 57 18 01

TACORONTE

Trofeo Cicar
XXXVIII Rallye Orvecame Norte

ESTACIÓN DE SEVICIOS

PRÓXIMA APERTURA
POL. IND. LAS ALMENAS

LA MANCHA  - ICOD DE LOS VINOS

Litografía e Imprenta

922 81 08 27

922 81 21 70



 

Trofeo Cicar
XXXVIII Rallye Orvecame Norte



Ctra. General del Norte, 103 - 38350 Tacoronte
Teléfono 922 56 32 52

CONSTRUCCIONES�Y�REFORMAS

Mantenimiento de comunidades, Fontanería,
construcción, Pintura, Carpintería en General, etc...

construcciones.reformas.ns@gmail.com

606 070 773 - Oficina: 690 127 572

Esquina Ctra. Gral. de las Arenas
Camino San Antonio nº62

Puerto de la Cruz - TENERIFE
Tel.: 922 38 09 84

Calle España, 92 - Km, 30 - Santa Úrsula - Tenerife
Teléfono: 922 30 09 81 - Fax: 922 30 29 25

E-mail: jomadorgu@hotmail.com

ALINEADO - CONTRAPESADO - CUBIERTAS - PRE ITV
CAMBIO DE ACEITE - ACCESORIOS DEPORTIVOS

ERVICIO
USOS
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699 116 936
922 828 945

GRUAS

AUXILIO
EN CARRETERA LA GUANCHA
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676 627 041
www.animaconeventos.com

info@animaconeventos.com
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SITÚATE A UNA
ALTURA MÍNIMA

DE 2,5 METROS SOBRE
LA CARRETERA

SIEMPRE A UNA
DISTANCIA MÍNIMA DE
20 M DE LA CALZADA

APARCA SÓLO
EN LAS ZONAS
HABILITADAS

HAZ CASO
A LAS INDICACIONES

DE LOS
COMISARIOS
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Servicio

CON EL DEPORTE
Ctra. Gral. La Zamora, 128 - 38410 Los Realejos - S/C de Tenerife

Tfno./Fax: 922 347 243 - Móvil: 606 321 170

RESPETA LA NATURALEZA Y TU ENTORNO

QUE PREVALEZCA TU LIMPIEZA

NEUMÁTICOS ALINEACIÓN CONTRAPESADO FRENOS AMORTIGUACIÓN

BATERIAS LLANTAS REG. DE FAROS NIVELES LUBRICANTES

ACCESORIOS
.

RACING
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SERVICIO A DOMICILIO

14:00 A 22:30 H.

922 35 52 31

HORARIO:
Cafetería: de 7:00 a 23:00 h.
Cocina: de 12:00 a 23:00 h.

Cerrado Los Domingos

ROLLER PIZZA
Celebramos cumpleaños y Banquetes

AIRE ACONDICIONADO
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PROTECCIÓN LABORAL

canti@cantillanacanarias.com
www.cantillanacanarias.com
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PUERTO DE LA CRUZ - Tenerife

SITÚATE A UNA
ALTURA MÍNIMA

DE 2,5 METROS SOBRE
LA CARRETERA

SIEMPRE A UNA
DISTANCIA MÍNIMA DE
20 M DE LA CALZADA

APARCA SÓLO
EN LAS ZONAS
HABILITADAS

HAZ CASO
A LAS INDICACIONES

DE LOS
COMISARIOS



RESTAURANTE
el Trebol

Carretera Nueva, 32
Tfno.: 922 35 42 82

La Cruz Santa - Los Realejos
Especialidad en 

Carnes a la Brasa y Comida Casera

Bodas, Bautizos y Reuniones
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C/ El Hierro, 3 -  La Luz - La Orotava - Tlfno.: 682 450 221
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36ª

37ª

2020
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Ford Fiesta R5 R5
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LLANTAS, SUSPENSIONES, 
FRENOS BATERIAS,

REGULACIÓN DE FAROS...

NEUMÁTICOS, ALINEADO, EQUILIBRADO

SERVICIO MANOLO MESAs
m

m

ACCESORIOS RACING - ASESORAMIENTO DEPORTIVO

Tfno.: 922 309 044

CAMBIOS DE ACEITE
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