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La Federación Canaria de Automovilismo apoya la iniciativa de la
empresa ORVECAME
Carlos Gaztañaga, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo,
junto a los responsables de las restantes federaciones insulares, mantuvieron
una reunión en las instalaciones de ORVECAME, empresa que tiene muy
avanzada la puesta en marcha de un certamen monomarca.
El pasado fin de semana, con motivo del Rallye Isla de los Volcanes celebrado en
Lanzarote, Carlos Gaztañaga se desplazaba a la isla conejera para mantener una
importante reunión. Junto al resto de compañeros que presiden las restantes
federaciones del ámbito local, se reunieron con los responsables de la empresa
ORVECAME.
Una firma que en las últimas temporadas se ha volcado con el deporte del
automóvil de las más diversas formas y que, a partir de la próxima temporada,
quiere dar un paso más. “Su intención es poner en marcha una copa monomarca
de ámbito autonómico con la marca Opel, proyecto que tienen muy avanzado”, ha
destacado Carlos Gaztañaga, presidente de la Federación Canaria de
Automovilismo. “Fuimos convocados por ORVECAME y en sus instalaciones se
nos expuso una brillante idea” la cual, añade el presidente, “nos trae a la
memoria la importancia que tiene el hecho de que las empresas del sector sigan
confiando en el automovilismo como promoción de sus productos”. Los rallyes
son “un terreno de cultivo. Hay que recordar que hasta no hace muchas
temporadas llegamos a contar hasta con cinco marcas involucradas con
certámenes monomarca”.
“En Lanzarote estuvimos todos los representantes de las federaciones locales y
todas coincidamos en la importancia del paso que va a dar ORVECAME”, explica
un Carlos Gaztañaga tremendamente ilusionado con el proyecto. “Es un motivo
más para que todo el colectivo agradezca la implicación de esta empresa canaria
en un deporte que todos amamos”, concluye el presidente.
Apoyo al equipo ‘Sin Barreras Sport Driving’
Esta temporada el equipo ‘Sin Barreras Sport Driving’ contempla en su proyecto
deportivo la participación en el Campeonato DISA Autonómico de Montaña.
Domingo Pulido, piloto de un Skoda Fabia RS adaptado a su minusvalía, estará en
la inminente Subida de Arucas, prueba inaugural del certamen. “Desde la
Federación Canaria de Automovilismo hemos querido apoyar a este equipo
haciéndonos cargo de la inscripción” en las pruebas del autonómico, explica
Gaztañaga. “Demuestran que con sacrificio el automovilismo también puede ser
un deporte para todos y en este equipo saben de lo que hablo”, explicaba el
presidente de la FCA a la conclusión de un evento con jóvenes afiliados de la
ONCE en Canarias y los responsables del equipo ‘Sin Barreras Sport Driving’.

