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  	 Granadilla de Abona acoge, como es tradicional cada año y en el 
marco de sus Fiestas Mayores 2019, el 'Rally Villa de Granadilla' que 
cumple este año su vigésimo octava edición. Una cita automovilística 
que es un referente en el calendario de rallys provinciales y que 
volverá a centrar la atención deportiva durante este mes de junio en 
lo que al mundo del motor se refiere.

	 Hay que felicitar y agradecer a la Escudería Atogo por estos 28 
años trabajando por el deporte y los valores positivos que ello 
conlleva, así como por la capacidad de innovación al ir introduciendo 
cada año algunos cambios como la celebración de dos tramos 

nuevos en esta edición. Hay que resaltar, también, la apuesta por el acercamiento del 
automovilismo y este tipo de pruebas a aficionados y a público en general, al distribuir el 
evento en distintos puntos del litoral y de las medianías de la Villa Histórica de Granadilla 
de Abona.

	 En mi nombre y el del resto de la corporación municipal, les doy la bienvenida a todos 
los que nos visitan durante estos dos días, y al mismo tiempo, les invito a disfrutar de 
todo lo que ofrece nuestro municipio desde la costa a las medianías desde el punto de 
vista de los recursos naturales, patrimonio histórico, gastronomía y, sobre todo, la 
hospitalidad de nuestra gente. 


Un afectuoso saludo y mucha suerte 
Alcalde - Presidente del	Ilustre		

Ayuntamiento	de	Granadilla	de	Abona  
José Domingo Regalado González 

    
	 Granadilla de Abona acoge cada mes de junio la gran fiesta 
automovilística, que este año arranca sus motores el 21 y 22 de junio. 
El Rally Villa de Granadilla de Abona 2019 se convertirá en un gran 
escaparate del deporte de las cuatro ruedas de primer nivel para 
participantes, aficionados y público en general.

	 Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento ya esta todo 
preparado para que todo se desarrolle con éxito. La ceremonia de 
salida será en el entorno del muelle de El Médano, un marco 
incomparable por el que apuesta el comité organizador, como un 
binomio turístico y deportivo perfecto. El estacionamiento del San 
Isidro Espacio Cívico se convertirá en el lugar que albergue el parque 

de trabajo, mientras que las verificaciones serán en el pabellón de deportes de 
Granadilla. 

	 La celebración de pruebas deportivas de esta envergadura suponen un gran esfuerzo 
y trabajo en equipo, por lo que hay felicitar a todos los que directa o indirectamente 
ponen su granito de arena para que este evento siga adelante, como firmas 
patrocinadores, colaboradores y, en especial, a la Escudería Atogo, organizadora de esta 
prestigiosa competición. Les deseo suerte a todos los participantes, y a todos aquellos 
que se acerquen durante estos días a Granadilla de Abona, y les invito a disfrutar del 
deporte y de nuestro municipio.


Marcos González Alonso 
Primer teniente alcalde  del Ilustre  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 



El XXVIII Rally Villa de Granadilla supone un gran espectáculo para
la comarca sur de la Isla, que podrá disfrutar los días 21 y 22 de junio 
de una de las pruebas más importantes de cuantas se celebran en 
Tenerife, tanto por los pilotos participantes como por el número de los 
seguidores. Con el espectáculo garantizado por parte de los pilotos, 
quiero hacer un llamamiento a los aficionados para que todos 
podamos disfrutar de una carrera con seguridad. Para ello es 
necesario que respetemos las normas establecidas por la 
organización y poder disfrutar, con todas las garantías, de esta prueba 

deportiva.
La apuesta del Cabildo por el mundo del motor es firme. El año pasado dimos un paso 

más al patrocinar a la modalidad de kart de las categorías de base a través del área 
Tenerife 2030 y vamos a continuar apostando por la cantera del automovilismo en los 
próximos años. Precisamente, uno de los objetivos de esta estrategia es mejorar la 
capacitación y formación de nuestros jóvenes para que puedan afrontar con mayores 
garantías el futuro. Y todo ello enmarcado en valores intrínsecos al deporte como el 
esfuerzo, el compañerismo, la dedicación y la disciplina.

Por otra parte, desde el Cabildo hemos impulsado recientemente el decálogo por la 
igualdad y la participación de las mujeres en el automovilismo de Tenerife, un documento 
que se enmarca en el programa Mujeres y Deportes que ha sido elaborado de manera 
participativa por todo el sector en el que se recogen diferentes compromisos sobre la 
incorporación progresiva de la perspectiva de género en las entidades adheridas, el 
fomento de acciones de sensibilización y formación y la incorporación de la mujer a 
puestos de toma de decisiones, entre otros aspectos. Asimismo, en colaboración con la 
Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (Fiasct), se ha 
elaborado el documental ‘La otra mirada del automovilismo en Tenerife’ con el fin de dar 
visibilidad a aquellas mujeres que participan en esta modalidad deportiva.

El XXVIII Rally Villa de Granadilla no sería posible sin el trabajo de la Escudería Atogo y 
el apoyo de las administraciones públicas y las empresas patrocinadoras y 
colaboradoras, a quienes agradezco su apuesta para continuar disfrutando de un evento 
de este tipo. De igual forma, me gustaría destacar la labor que realizan los 
cronometradores, jueces y miembros de la organización y de los equipos participantes, 
así como los cientos de voluntarios que dedican su tiempo para que todo el mundo 
disfrute del rally.

Solo me queda desear suerte a los participantes y que disfrutemos de un bonito 
espectáculo 

Carlos Alonso Rodríguez 
Presidente del Cabildo"Insular de Tenerife 

Cuando alcanzamos el ecuador del año, permítanme en primer 
lugar agradecer a la escudería Atogo la oportunidad que me brinda 
para dirigirme a todo el colectivo con motivo del 28º Rallye Villa 
histórica Granadilla de Abona.

En segundo lugar, tener alguna referencia al equipo humano que 
forma la no menos histórica escudería Atogo que preside José 
Velázquez no puede ser más que positiva y de agradecimiento desde 
la Federación Canaria de Automovilismo por estar año tras año a pie 
de obra defendiendo el automovilismo no solo en el sur de la isla de 
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Tenerife sino allá donde se les reclama.

	 En tercer lugar, que decir del ayuntamiento de Granadilla, incondicional apoyo año a 
año de su prueba referencia y de todas aquellas que discurren por su término municipal. 
Más allá de las personas, los intereses o los colores políticos el ayuntamiento granadillero 
es una de nuestros incondicionales históricos

	 Por último y, no por ello menos importante, pedir como siempre la colaboración y 
aportación de todos para que los próximos días 21 y 22 de junio disfrutemos de un 
“histórico” rallye, con un novedoso y completo rutómetro.

	 Suerte a todos y nos vemos en la carretera.


Benito Rodríguez Rodríguez  
Presidente F.C.A. 

 
 Desde la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz 
de Tenerife queremos desear la mejor de las suertes a la Escudería 
Atogo, así como brindarles todo nuestro apoyo. Este año, Jose 
Velázquez y todo su equipo ha configurado un rutómetro que evidencia 
el esfuerzo y ansias por ofrecer a los equipos participantes un rallye 
atractivo. 
 El Ayuntamiento de Granadilla, anfitrión de la prueba, ha sido 
desde hace décadas un referente para el mundo del motor y le 
auguramos un futuro prometedor. El impacto económico directo e 
indirecto que implica una prueba de esta índole en el municipio justifica 

sobradamente la inversión que se realiza para sacarla adelante. 
 A todos los participantes desearles suerte estos próximos 21 y 22 de junio y a los 
aficionados enviarles un mensaje de responsabilidad, animándoles a que sigan fielmente 
las instrucciones que les transmitan los miembros de la organización y fuerzas del orden 
público. 

Francisco Negrín Medina 
Presidente de La FIASCT 




	 Arranca la veintiocho edición, y seguimos con la misma ilusión de 
la primera. Siempre que se acerca la fecha de esta gran cita del motor 
como es el Rallye Villa de Granadilla, ponemos en marcha la 
maquinaria lubricando bien todos su engranajes para que sea una 
realidad como cada año.

	 Muchos son los “baches” que nos encontramos en el trayecto, 
pero siempre pasan amortiguados por el buen hacer de todos lo que 
involucran, sobre todo los que voluntariamente, aportan profesio-
nalidad y eficiencia.

	 Esperemos que disfruten de este gran trabajo y sea para todos  

una experiencia exitosa.

	 José Velázquez 

Presidente de la  
Escudería Atogo 
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Calle Benchijigua 17, 38611 San Isidro 

Tenerife Tel: +34 678 11 21 44



ATOGO 
TC 1 – 4 – 7
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PALMARÉS



SIE TENERIFE SUR, SL  
• LINEAS DE NEGOCIO DE JARDINERIA. 
• LINEA DE NEGOCIO DE LIMPIEZA DE HOTELES Y RESIDENCIALES. 
• LINEA DE NEGOCIO DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS  
• COMPLEJOS RESIDENCIALES Y CENTROS COMERCIALES. 

C/ Capellania, 6 Yaco Granadilla de Abona – 38617 
Teléfono: 822 77 27 37 655205154   

gerencia@sietenerifesur.es / siedificacion@gmail.com 
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ITINERARIO HORARIO

 
 TC          

CH LOCALIZACIÓN Distancia 
TC

Distancia 
Enlace

Distancia 
Total

V/m   
Sector 

Tiempo 
Sector

Hora 1er 
Vehículo

CH 0 Salida Podium El Médano 20:00
CH 0A  Entrada Asistencia 6,97 6,97 24,6 0:17 20:17

Asistencia (A) (6,97) (6,97) 0:10
CH 0B Salida Asistencia 20:27
ZR - 1 Zona Repostaje 0:07
CH 1  El Río 13,34 13,34 34,8 0:23 20:57
TC 1  TC 1 RIO-CHIMICHE 9,90 0:03 21:00
CH 2 Atogo 16,02 25,92 37,0 0:42 21:42
TC 2 TC 2 ATOGO-CHARCO DEL PINO 8,10 0:03 21:45

CH 2A Entrada asistencia 6,05 14,15 28,3 0:30 22:15
Asistencia (B) (18,00) (35,41) (53,41) 1:00

 

Se
ct

or TC          
CH LOCALIZACIÓN  Kms. TC  Kms. 

Enlace
Kms. 

Totales
V/media 
Sector

Tiempo 
Sector

Hora 1er 
Vehículo

CH 2B Salida Asistencia 9:30
ZR - 2 Zona Repostaje 0:07
CH 3 !"#$%&!'(!)*#+, 19,61 19,61 39,2 0:30 10:07
TC 3  TC 3 ARICO 7,50 0:03 10:10
CH 4 La Cisnera 4,76 12,26 27,2 0:27 10:37
TC 4  TC 4 CISNERA - GRANADILLA 11,20 0:03 10:40
CH 5 Cruz de Tea 5,91 17,11 32,1 0:32 11:12
TC 5 TC 5 MARTELA - FRONTON 16,10 0:03 11:15
CH 6 Atogo 13,44 29,54 31,1 0:57 12:12
TC 6  TC 6 ATOGO 6,50 0:03 12:15

CH 6A  Entrada Asistencia 1,23 7,73 30,9 0:15 12:30
Reagrupamiento 0:45
Asistencia (c) (41,30) (44,95) (86,25) 0:45

CH 6B Salida Asistencia 14:00
ZR - 3 Zona Repostaje 0:07
CH 7 !"#$%&!'(!)*#+, 19,61 19,61 39,2 0:30 14:37
TC 7  TC 7 ARICO 7,50 0:03 14:40
CH 8 La Cisnera 4,76 12,26 27,2 0:27 15:07
TC 8  TC 8 CISNERA - GRANADILLA 11,20 0:03 15:10
CH 9 Cruz de Tea 5,91 17,11 32,1 0:32 15:42
TC 9 TC 9 MARTELA - FRONTON 16,10 0:03 15:45
CH 10 Atogo 13,44 29,54 31,1 0:57 16:42
TC 10  TC 10 ATOGO 6,50 0:03 16:45

CH 10A  Entrada Asistencia 1,23 7,73 30,9 0:15 17:00
Reagrupamiento 0:15
Asistencia (c) (41,30) (44,95) (86,25) 0:10

CH 10B  Salida Asistencia 0:03 17:25
CH 10C  Fin de Rallye Entrada Podium 5,85 5,85 10,0 0:35 18:00

Totales Rallye (100,60) (138,13) (238,73)
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 ITINERARIO HORARIO
XXVIII RallyeVilla Histórica de Granadilla de Abona

21-22 Junio 2019
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1ª Etapa  - 2ª y 3ª Sección Viernes (22 de Junio de 2019)
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1ª Etapa  - 1ª Sección Viernes (21 de Junio de 2019)
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Venta de neumáticos - Alineado de dirección 
Cambio aceite y flitros. Ctra. Gral del Sur, 13  
San Miguel  Tel:922 70 11 36



Calle la Palmera, 2. San Isidro. Tel 608 69 32 54 
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canti@cantillanacanarias.com 
http://www-cantillanacanarias.com



Horario: Lunes a Viernes de 08:00 h. a 18:00 h. 
Sábados de 08:00 h a 13:00 h. 

Ctra. Gral. de Guaza a Las Galletas, km. 2 
Tel: 692 31 31 10
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Avenida José González Rivas, 27
San Isidro - Tenerife
Tel. contacto: 635 79 92 55

696 41 87 81

Ifersimulación es la mezcla 
de la afición por el 
automovilismo y la 

búsqueda de una manera 
para acercar a todo tipo de 
personas las sensaciones 
que se tienen al conducir 

un vehículo a gran 
velocidad, en un entorno 

seguro, cómodo y 
controlado.

Calle Benchijigua nº 4- San Isidro
38600 Granadilla de Abona - Tenerife (España)

CENTRAL DE RESERVAS

(+34) 922 107 900 Ext. 
3reservascentral@skahotels.com

Hotel Aeropuerto Sur



Único por su emplazamiento dentro 
del mar, pudiendo acceder 
directamente al océano atlántico 
desde su amplia terraza sostenida 
por pilares sobresalientes del mar, 
donde podrá observar los cálidos y 
coloridos amaneceres y atardeceres y 

el relajante espectáculo de la 
Montaña Roja, única montaña en el la 
isla con tierra de color rojo. Y 
contemplar unas vistas panorámicas 
relajantes… ¡Les invitamos a que 
conozcan el Hotel Médano, un 
maravilloso lugar del Atlántico!

Paseo Picacho 2, El Médano Granadilla de Abona 
Tenerife, Islas Canarias - España 

Tfl: +34 922 177 000 
Fax: +34 922 176 048 

Email: reservas@medano.es



Sala Montaña Roja, un lugar donde disfrutar con los grupos o 
actuaciones en directo que ofrecemos todos los fines de semana. 

Contamos con un personal joven, dinámico, profesional y divertido. 
Disponemos de dos terrazas exteriores, una terraza cubierta con vistas a 

la Montaña Roja y un reservado donde no perderá detalle de la fiesta. 
Venga a disfrutar y bailar con nosotros! 

89. 68 1 3. . 191 . 1 1 .3 3 - . 6 ,-

 3 - . 6 . . 233. 1 6 .
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