
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII CAMPEONATO DE RALLYES DE TIERRA DE 

FUERTEVENTURA TEMPORADA 2013.  

 
El XV  Rallye “Ciudad de Puerto del Rosario -  

Concejalía de Deportes”, dentro del marco de las “Fiestas del 

Rosario 2013”, presenta algunas novedades de mucho interés para 

aficionados y equipos participantes. 

 

Hoy viernes, 27 de Septiembre, a las 22,00 horas, se cierra el 

periodo de inscripciones, publicándose la lista de equipos 

participantes el próximo lunes a las 09,00 horas.  

 

Siguiendo el orden cronológico el martes, 1 de Octubre, a las 21,00 

horas y  en las instalaciones del Gran Karting Club, se presentará la 

prueba para todos los aficionados y equipos que quieran conocer de 

primer mano la singularidad del rallye, con visionado de los tramos a 

cargo de Yeray Valencia y en acto presidido por el Sr. Alcalde de 

Puerto del Rosario así como distintos Concejales de la Corporación 

portuense, el Consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura y 

representantes de los sponsors de la prueba. 

 

Al final del acto, y a pesar de la crisis, se ofrecerá un generoso 

refrigerio a todos los presentes gracias a la exquisita colaboración 

de Quesería Abuelo Benigno Perdomo, Panadería Pulido Alonso y la 

Escudería Maxo Sport que ya ha puesto las bases para la 

programación de las pruebas de la Temporada 2014. 

 

Y el miércoles, día 2, partir de las nueve de la mañana, podrán 

conocer en la página web  www.maxosport.es  y en el Facebook de la 

Escudería Maxosport la lista de equipos inscritos, los horarios de los 

http://www.maxosport.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramos cronometrados, la infografía de los mismos y la información 

necesaria para disfrutar de esta magnífica  prueba.  

 

 

Como sigue siendo la tónica habitual gran participación de vehículos 

de la Agrupación C , Clase 7 y escaso número en el resto de las 

agrupaciones.  

 

Gustavo Sosa, Manuel Gutiérrez, Nolito García y Armide Martín 

presentarán las credenciales para obtener el triunfo que sería el 

cuarto de Gustavo o el segundo de Gutiérrez si ganan la prueba,  

mientras que Paco Romero, Sergio López, Iriome Perdomo, Juan 

Daniel de la Cruz y Alejandro Jiménez, si confirma su participación, 

serán los principales aspirantes para ocupar los puestos de honor.  

 

En el apartado de los tracción delantera nuevo duelo en la cumbre 

entre Daniel Guerra y Ayose Marrero con sendos Toyotas en la B4 y 

que tendrán que controlar a un crecido José Yesey Rodríguez que 

espera resarcirse del infortunio de Antigua.  

  

Entre los debutantes Aytami Peña con un Ford Sierra y Efrén 

Méndez con un Toyota Corolla intentarán llegar a la meta en un 

rallye complicado pero más espectacular que nunca.  

 
 El pasado viernes viernes se cerró el periodo de inscripciones del XV 

Rallye Ciudad de Puerto del Rosario - Concejalía de Deportes y que será la 

segunda prueba del XXIII Campeonato de Rallyes de Tierra de Fuerteventura. 

Poco a poco y con el tiempo suficiente se ha ido conformando el programa 

previsto y una vez pegados los doscientos carteles para la difusión de la prueba 

repartidos a lo largo de la geografía insular y haber publicado la primera parte 

de la Revista digital que ofrece la Escudería Maxo Sport a todos los seguidores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y amantes del mundo de los rallyes ya vamos llegando a la programación principal 

del próximo fin de semana. Después del cierre y publicación de la lista de 

inscritos del lunes llegaremos al martes con la Presentación de la prueba, en 

acto público y gratuito,  con visionado de los tramos y regalos y atenciones para 

los que nos acompañen en tan importante encuentro y ya el miércoles tendrán 

también por Internet toda la información referente de la prueba en cuanto a los 

horarios, tramos cronometrados y desarrollo del evento. El viernes, día 4, a las 

11,00 esperamos a todos los equipos en el local de la Escudería Maxo Sport, en 

la Calle Valencia Nº 21 de Puerto del Rosario, para entregarles la documentación 

y a las 12,00 horas comenzar con los Reconocimientos y terminar a las 18,00 

horas en Las Escuevas, en la Avenida Marítima de Puerto del Rosario, donde 

estará ubicado el Parque Cerrado quedando los coches estacionados en dicho 

lugar con la vigilancia debida. Pasados al sábado 5, día de la prueba, poco les 

podemos informar hasta que llegue el momento oportuno pero si les podemos 

comunicar que la prueba tendrá 222,000 kms. de recorrido total de los cuales 

58,700 Kms. Corresponderán a los doce tramos cronometrados programados al 

efecto que se encuentran en magnífico estado para la práctica deportiva. La 

hora de comienzo a las 09,00 horas desde Las Escuevas y la llegada y meta final 

en el mismo lugar a las 17,30 horas para proceder a la Entrega de Trofeos sobre 

las 18,00 horas y tener tiempo suficiente para acudir posteriormente a la 

Romería a las 19,00 horas.  

 

 Como siempre hacemos en estas notas de información recordamos  a los 

aficionados que los tramos cronometrados se cierran treinta minutos antes de 

la celebración del mismo y que desde que estén en carretera los vehículos de la 

Caravana de Seguridad (Coche de Seguridad, Doble Cero y Cero) nadie puede 

estar ya en la pista por donde van a pasar los equipos participantes. Al final de 

la Sección (que se puede componer de tres o de dos tramos cronometrados)  

pasará el Coche Escoba que es el Seat Inca que ha ofrecido como colaboración  

Perdomo Automoción, en Los Pozos, para el final de las pruebas quedando la 

carretera libre para desplazarnos a la siguiente prueba. Una vez más solicitar la 

colaboración de ponernos en sitios altos y seguros, alejados de la trayectoria de 

los vehículos participantes y recordar una vez más no estar escalando y  

subiendo con los 4 x 4 por las montañas que son un pésimo ejemplo y un 

deterioro innecesario del entorno.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los tiempos y las clasificaciones provisionales, al instante.  

 

 El seguimiento de la prueba lo podremos hacer de tres formas distintas. 

Por Internet a través de VMRM podremos conocer los tiempos realizados por 

los distintos participantes a los cinco segundos de haber pasado por la Meta 

además de  conocer la Clasificación provisional en el mismo momento gracias a 

las artes del mago informático conejero Víctor Mosegue que con su página nos 

ha eliminado de una vez por todas las dificultades que teníamos para dar a 

conocer los resultados de forma provisional y esperar al final con las 

reclamaciones y el mar de dudas en que nos solíamos encontrar.  

Luego tenemos a la emisora Radio  Las Palmas Punto Radio, en el 1008 de 

Onda Media con cobertura regional y con el veterano y experimentado Ismael 

Rodríguez a pie de pista y Teodoro Vega en sus estudios todos los entresijos de 

la prueba para el Archipiélago canario. Y ya en el ámbito local y para las islas de 

Lanzarote y Fuerteventura a través de Tibiabín.fm  con el dial 97.2 para el 

Centro Norte y el 97.4 para el Centro Sur toda la información de Ernesto 

Suárez y David Doreste a través de su programa Fórmula Rallye donde 

podremos acceder a toda la información, entrevistas y clasificaciones de la 

prueba.  

 

 No olvidar que, además del apoyo de las instituciones oficiales con 

esfuerzo adicional de las Concejalía de Deportes y de Festejos del Ayto. de 

Puerto del Rosario  más el entusiasta y profesional apoyo de la Consejería de 

Deportes del Cabildo de Fuerteventura, debemos ratificar nuestro 

agradecimiento a la Gasolinera Mercasosa, tu gasolinera, el especial apoyo de 

todos los años para que la prueba pueda llevarse a cabo ya que sin su 

colaboración no podríamos sacar adelante el proyecto. Lo mismo podemos decir 

del Restaurante Los Caracolitos que no solo aporta la distinguida presencia de 

Nolito García, reciente vencedor del XXII Rallye de Antigua, sino también su 

predisposición y ánimo permanente con el equipo de organización para sacar 

adelante los distintos eventos. Por último suspiramos con un cambio en el 

convenio de colaboración que mantiene la Escudería Maxo Sport con Naviera 

Armas en donde los equipos participantes majoreros se ven altamente 

beneficiados pero seguimos con el escollo del contrato firmado por la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación con la Naviera  que perjudica muchísimo a la organización majorera 

que para que puedan venir a esta isla los equipos foráneos.  

 

 Por último y un año más agradecer a todos los componentes de la 

organización en su esfuerzo múltiple  para que la prueba resulte un éxito como 

son los Agentes de la Policía local de Puerto del Rosario; los Servicios de 

Protección Civil;  Camión de Bomberos; la ambulancia de P. Civil; la Ambulancia 

de Tasisa; tanto  el personal de la Escudería Maxo Sport como de la Federación 

de Automovilismo de Las Palmas; y sin olvidar a todos aquellos sponsors 

habituales de esta entidad como el Gran Karting Club, Mercasosa tu gasolinera; 

Naviera Armas, Encuadro tu publicidad, Quesería Abuelo Benigno Perdomo, 

jrlemes.com, Bokanet Servicios Informáticos, Taller Camacho, Panadería Pulido 

Alonso, Perdomo Automoción Los Pozos, Taller Juan Morales y por último a los 

diferentes medios informativos que realizan un magnífico trabajo de difusión de 

nuestras pruebas como son Tibiabin.es; Radio Las Palmas Punto Radio; JR Lemes; 

RTV Aguacabra; www.maxosport.es; la Revista FotoSport Canarias que dirige el 

incansable Manuel Guillén Pestana y otros tantos que de forma voluntaria luchan 

por el automovilismo majorero en particular y canario en general en pro del 

deporte que nos gusta, trabajamos y defendemos aunque a algunos desde la 

retaguardia y siempre al acecho  les gustaría vernos desaparecer.  

 

 Y en este último y pequeñito apartado final el agradecimiento por su 

especial empeño a las fuerzas vivas de la Escudería representados en Airam 

Perdomo, Yeray Valencia, Daniel Delgado y José Carlos Mejías en la parte 

técnica; a Sara Rodríguez, Domingo Brito, Isaac Herrera y los nuevos 

colaboradores de la entidad que no solo aprenden “el oficio” sino que ya se 

disponen a sacar sus licencias federativas en breves fechas, y el que esto 

escribe y suscribe, Miguel Ángel Guerra, que sigue trabajando con renovadas 

fuerzas  y  la ilusión que le caracteriza a pesar de las dificultades para poder 

ofrecer a los buenos aficionados los cuatro eventos que todavía nos quedan  de 

esta Temporada 2013: el 5 de Octubre en Puerto; el 9 de Noviembre con el 

Rallye de La Oliva; el 23 de Noviembre, en el VI Rallyesprint “Corralejo - 

Majanciho” y el 7 de Diciembre con el asfalto nuevamente y en  la III Subida de 

Betancuria - Fuerteventura, estando solamente a la espera de la confirmación 

de las dos últimas fechas por parte de la Federación de Automovilismo de Las 

http://www.maxosport.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas para completar una temporada marcada por el signo del “13” que no nos 

agrada pero que esperamos pasar con el mayor decoro y éxito para seguir 

disfrutando de nuestro hobby y de nuestro deporte.  

 

 

Puerto del Rosario, a 29 de Septiembre de 2013. 

 

DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA ESCUDERÍA MAXO SPORT. 

PUERTO DEL ROSARIO. FUERTEVENTURA. 


