
 



  	 El Rally Villa de Granadilla vuelve, después de dos años, 
a ser una realidad en nuestro municipio. Como es 
tradicional, y tras la celebración de las Fiestas Mayores 
2021, nos convertiremos en sede de uno de los eventos del 
motor más esperados del año por todos los amantes del 
deporte de las cuatro ruedas.

Desde el viernes 18 y hasta el sábado 19 de junio, la Villa 
Histórica de Granadilla de Abona recibirá y dará la 
bienvenida a profesionales, aficionados y seguidores de 
este deporte. Este año, con especial énfasis en lo que 

respecta a todas las medidas de seguridad y los protocolos anticovid. 

Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestro apoyo y respaldo al evento, a la 
vez que felicitamos a la Escudería Atogo, por su trabajo y apuesta por esta 
prueba, que cumple ya 29 ediciones, así como a todos los patrocinadores y 
colaboradores que lo hacen posible. 

Como alcalde, y en nombre de la corporación municipal, les invito a a 
disfrutar de esta cita deportiva, que supone dinamización de la actividad 
económica municipal, a la vez que les rogamos el cumplimiento de todos los 
protocolos de seguridad establecidos. Mucha suerte a todos los 
participantes. 


Un afectuoso saludo y mucha suerte 
Alcalde - Presidente del	Ilustre		

Ayuntamiento	de	Granadilla	de	Abona  
José Domingo Regalado González 

    
	 Bienvenidos a la XXIX edición del Rally Villa de Granadilla 
de Abona. Una prueba esperada con mucha ilusión por 
todos los seguidores de esta modalidad automovilística, 
aún más si cabe, después del parón de pasado año por la 
pandemia. Serán dos días apasionantes, en la que 
podremos disfrutar de un gran nivel de competición, ya que 
es una prueba puntuable para el Campeonato Provincial de 
Rallys y Regularidad Sport.


El viernes, 18 de junio, tendrán lugar las verificaciones administrativas y 
técnicas en el pabellón de Los Hinojeros,  y el sábado 19, desde primeras 
horas, arranca la jornada de competición en El Médano, donde, también, se 
celebrará la entrega de trofeos. Desde la Concejalía de Deportes mostramos 
nuestro apoyo al deporte en general, y a este tipo de eventos deportivos que 
tantos aficionados congrega, y que supone dinamización de la actividad y la 
generación de economía para nuestros barrios. 




Quiero felicitar a todos los que directa o indirectamente son los verdaderos 
responsables de que este evento siga adelante: la Escudería Atogo, firmas 
patrocinadores y colaboradores. También, a todos los que forman parte del 
dispositivo de seguridad, tan importante en eventos de estas características. 
Gracias a todos los que hacen posible este evento y que el municipio siga 
siendo cuna y un referente del motor.

 ¡Nos vemos en el Rally Villa de Granadilla de Abona!


Marcos González Alonso 
Primer teniente alcalde  del Ilustre  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 

	 Vuelve una de las grandes citas del automovilismo 
canario: el Rallye Villa de Granadilla – Trofeo Archiauto Ford 
2021. Durante los próximos días 18 y 19 de junio viviremos la 
vigésimo novena edición de una de las pruebas reinas del 
Archipiélago canario, organizada nuevamente por el gran 
equipo de la Escudería Atogo, presidido por nuestro amigo 
José Velázquez. Contaremos con un total de ocho tramos 

cronometrados, en cuatro distancias por tierras de Granadilla 
y Arico, pisando carreteras tan conocidas para el mundo del motor como las 
de Atogo, La Martela o La Cisnera. Tras un año de parón obligatorio vuelve 
la velocidad a una de las carreras más importantes del Campeonato 
provincial e interinsular de Rallyes de Tenerife, incluida también en el 
Campeonato de Canarias, provincial e insular de Santa Cruz de Tenerife de 
Rallye de vehículos históricos de Regularidad. 

Desde la Federación Canaria de Automovilismo queremos felicitar 
públicamente a todo el comité organizador de la carrera, por su valentía y 
optimismo en estos tiempos tan difíciles que vivimos, así como a todos los 
equipos participantes, comisarios deportivos, responsables de seguridad, 
sanitarios, entidades públicas, patrocinadores y voluntarios. Todos son 
partes necesarias y relevantes del espectáculo sureño, de los 176 kilómetros 
de espectáculo que viviremos en este mes de junio. 

¡Muchas felicidades por apostar un año más por el mundo del motor, por 
hacer posible los sueños de muchos pilotos y copilotos, con cabeza y 
corazón! 

.


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 

	

	 Un año más, el municipio de Granadilla acoge una nueva 
edición del Rallye Villa de Granadilla y con esta son ya 
veintinueve. La Escudería Atogo ha trabajado en los últimos 
años muy duramente para situar su prueba señera en lo 
más alto de nuestro automovilismo y ello queda refrendado 
en una inscripción muy destacada.


	 Para esta ocasión hemos preparado un rutómetro 
tremendamente exigente, donde valores como la 

competitividad, esfuerzo y afán de superación se dan de la mano entre los 
estamentos involucrados: deportistas, oficiales, organizadores, prensa, etc. 
Y los principales beneficiados de todo ello están siendo los aficionados, los 
cuales disfrutan de un bonito espectáculo.


Les deseo toda la suerte del mundo al enorme equipo humano que 
los próximos 18 y 19 de junio estará trabajando para que todo salga a pedir 
de boca y podamos brindar por un final de rallye excepcional. ¡Nos vemos 
en la carretera!


	 José Velázquez 
Presidente de la  
Escudería Atogo 



 

Sábados y Domingos tenemos pollos  
y costillares asados por encargo 



 



 



 





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 





ITINERARIO HORARIO

ITINERARIO HORARIO

1ª Etapa – 1ª y 2ª Sección – Sábado 19 de Junio de 2021
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CH 0 9:20

S
e

c
c

ió
n

 1

ZR-1 Zona Repostaje 0:10

CH 1 Porís de Abona 19,61 19,61 39,20 0:27 9:57

2
TC 1 TC 1 ARICO 7,65 10:00

CH 2 La Cisnera 4,76 12,41 27,58 0:27 10:27

3
TC 2 TC 2 CISNERA – GRANADILLA 11,41 10:30

CH 3 Campo de Fútbol 3,84 15,25 28,59 0:32 11:02

4
TC 3 TC 3 MARTELAS – FRONTÓN 18,57 11:05

CH 4 Atogo 13,44 32,01 33,69 0:57 12:02

5
TC 4 TC 4 ATOGO 6,38 12:05

CH 4A Entrada Asistencia 1,23 7,73 30,92 0:15 12:20

Reagrupamiento 0:45

Asistencia (A) 0:45

6

CH 4B Salida Asistencia 13:50
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ZR-2 Zona Repostaje 0:10

CH 5 Porís de Abona 19,61 19,61 39,20 0:27 14:27

7
TC 5 TC 5 ARICO 7,65 14:30

CH 6 La Cisnera 4,76 12,26 27,20 0:27 14:57

8
TC 6 TC 6 CISNERA – GRANADILLA 11,41 15:00

CH 7 Campo de Fútbol 3,84 15,25 28,59 0:32 15:32

9
TC 7 TC 7 MARTELAS – FRONTÓN 18,57 15:35

CH 8 Atogo 13,44 29,54 31,10 0:57 16:32

10
TC 8 TC 8 ATOGO 6,38 16:35

CH 8A Fin de Rallye Entrada Podium 6,02 12,40 29,76 0:25 17:00

TOTALES RALLYE 88,02 90,55 176,07

TC
CH

Distancia
TC

Distancia
Enlace

Distancia
Total

V/m
Sector

Tiempos 
Sector

Hora 1er
Vehículo



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 



canti@cantillanacanarias.com 
http://www-cantillanacanarias.com

mailto:canti@cantillanacanarias.com
mailto:canti@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





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 

mailto:%72e%73er%76as@m%65dano.es
mailto:%72e%73er%76as@m%65dano.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! 

Estamos en la Carretera General El Médano KM9.6,  

38612 - El Médano, Granadilla de Abona





S a n t a  C r u z        La  O ro t ava        La s  C h a f i ra s
M i l le r  B a j o        E l  S e b a d a l        A r i n a ga        Fu e r te ve n t u ra

T e n e r i f e    ·   G r a n  C a n a r i a   ·   F u e r t e v e n t u r a

900 420 004       archiauto.com

ÚNICO CONCESIONARIO
FORDSTORE EN CANARIAS

FORD PUMA

FORD KUGA




	SIE TENERIFE SUR, SL
	Hotel Aeropuerto Sur

