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Carlos Jorge y Sergio Marrero competirán en el ‘Isla 
Tenerife’ a los mandos del Porsche 911 RS 3.0 
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La pareja del equipo Digital Fone Competición utilizará el mismo vehículo con el que 
ocuparon plaza de podio en el CERVH 2019. No han querido perderse, por nada del 
mundo, un Rallye Isla Tenerife que cuenta con más de 20 equipos inscritos en 
Regularidad Sport, una cifra que refleja lo dura que será la batalla por la victoria. 
 

 

Aunque la temporada está siendo atípica a todos los niveles, el equipo Digital Fone 
Competición no ha querido dejar de tener contacto con el automovilismo de su tierra. De 
este modo, Carlos Jorge y Sergio Marrero repetirán, un año más, en un Rallye Isla Tenerife 
que el próximo fin de semana celebrará nada menos que 46 ediciones. 
 
Para los tinerfeños será su segunda participación esta temporada, después de haber 
disputado a comienzos de mes el Rallye Rías Altas, la que fue primera cita del Campeonato 
de España de Rallyes para Vehículos Históricos. Precisamente, el ‘Isla Tenerife’ aspira a 
ingresar, en 2021, en ese selecto grupo de pruebas de carácter nacional, lo que convierte 
a la actual edición en una cita muy especial. 
 
Para tal ocasión, Carlos Jorge y Sergio Marrero competirán por primera vez en Canarias 
con el Porsche 911 RS 3.0 con el que debutaron a principios de 2019. Con él, los de Digital 
Fone Competición fueron terceros en el CERVH de la pasada temporada, año en el que 
obtuvieron la victoria en el Rallye Extremadura Histórico. 
 
“Siempre nos hace especial ilusión competir en el rallye de casa”, reconoce Carlos Jorge. 
“No está siendo un año fácil, así que hay que agradecer la implicación de tantas personas 
para que las carreras se puedan llevar a cabo, entre ellas una tan especial como el Rallye 
Isla Tenerife”, destaca el tinerfeño. “Vamos a intentar luchar por la victoria, pero no va a 
ser fácil entre tantos inscritos; es un recorrido que conocemos y en el que la noche volverá 
a jugar su papel. El hecho de que sea preinspección para el CERVH 2021 es un atractivo 
añadido, espero que ese sueño se haga realidad”, apunta el de Digital Fone Competición.  
 
Los tramos del 46º Rallye Isla Tenerife se celebrarán el sábado 31 de octubre bajo el 
siguiente orden: ‘Los Loros’ (11,98 km a las 8:28 h y 12:50 h), ‘Icor’ (15,85 km a las 9:21 h, 
13:43 h y 17:37 h), ‘Porís de Abona’ (8,08 km a las 10:00 h, 14:22 h y 18:16 h) y ‘Candelaria’ 
(6,98 km a las 16:54 h). En total, los equipos recorrerán 102,73 kilómetros de tramo 
cronometrado. 
 
Este programa es posible gracias a Digital Fone Comunicaciones, Helly Webber, Centro 
Porsche Madrid Norte, Macaronesia Forwarding Canarias y Macaronesia Global 
Forwarding. 


