
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV RALLYE CIUDAD DE PUERTO DEL ROSARIO - 
CONCEJALÍA DE DEPORTES. 

 
Desde Puerto del Rosario, en  la Isla de Fuerteventura y 

para toda Canarias. 

 
 Cuando ya se apagan los ecos del rallye capitalino y se empiezan a conocer 
los resultados provisionales del XXIII Campeonato de Rallyes de Tierra de 
Fuerteventura nos ponemos manos a la obra para las dos pruebas finales que 
otorgarán la victoria y los puestos de honor a los diferentes equipos que se 
clasifiquen. En un principio y como es costumbre en esta casa y en estos 
cometarios, que recordamos no es obligatorio leer y que son impresiones 
particulares sobre lo que hacemos con nuestro deporte en Fuerteventura, para los 
majoreros y para todos los que vivimos en este singular lugar sabiendo respetar y 
valorar lo que se hace en otros lugares pero dándole prioridad, como es lógico a lo 
nuestro. Y decimos esto porque el rallye del pasado sábado se puede valorar de 
diversas formas y maneras. Hay quien dice que la prueba se definió rápidamente ya 
que a la prematura avería de Manuel Gutiérrez se unió poco después la de Nolito 
García por rotura de la barra de la dirección por lo que Gustavo Sosa quedó sólo en 
cabeza y sin una oposición real que cuestionara su triunfo.  
 
 

GUSTAVO SOSA CONSIGUE SU CUARTA VICTORIA EN CINCO AÑOS EN 
PUERTO DEL ROSARIO QUEDANDO A UNA DEL RÉCORDMAN EN ESTE 

CERTAMEN, SAMUEL LEMES. 
 
 Es verdad que la mala suerte del piloto de Mercasosa tu gasolinera ha 
cambiado radicalmente desde sus primeras participaciones y que desde la 
temporada 2002 buscó la victoria con ahínco y para los que duden que observen el 
palmarés: 3º en 2002; 2º en 2004; 2º en 2005; 3º en 2006; 3º en 2007; abandono 
en 2008. Seis años dando tumbos para ¡por fin! conseguir su primera victoria en el 
2009; vuelta al segundo puesto en el 2010 detrás de todo un referente como Miguel 
Curbelo y a partir de ahí tres sonados triunfos seguidos: 2011 con Paco Romero en 
la segunda plaza; 2012 con Borja Pérez a continuación y esta temporada 2013 con 
Víctor Fránquiz como subcampeón. Nada se le puede negar a una actuación 
convincente sabiendo arriesgar en el momento oportuno, afrontando un pinchazo 
con calma,  la consiguiente pérdida de tiempo en el quinto tramo y llegando a la 
meta al final con soltura y dando espectáculo. Para la segunda plaza es verdad que 
se contaba entre los aspirantes a Nolito García y Manuel Gutiérrez como máximos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspirantes pero las averías mecánicas dieron una oportunidad de oro a Víctor 
Fránquiz para hacer uno de los rallyes más completos de su vida deportiva y, a 
pesar de no haber pasado compitiendo por el tramo más complicado de la prueba 
“El Time - Tamariche” fue mejorando paulatinamente las actuaciones y pasado el 
trámite los últimos tramos en la localidad de Tefía fueron para disfrutar, refrendar el 
trabajo realizado a lo largo de la prueba y acumular una importante cantidad de 
puntos que le hacen col liderar el Campeonato ex aequo con Nolito por lo que las 
espadas quedan en todo lo alto. La lucha por el tercer puesto del cajón hubiera sido 
magnífica si Paco Romero se hubiera presentado pero su ausencia, además de 
crear una decepción importante entre los aficionados pues todos sabemos valorar 
lo que es Romero en este escenario, que da siempre da lo mejor de sí y no 
debemos olvidar su segunda plaza del 2011, nos dejó con la miel en los labios 
porque si algo tenemos muy claro es que Sergio López, a pesar de su filosofía de 
calma, paz y tabaco, y su condicionamiento personal ante su próxima paternidad, 
tiene ahora un copiloto que le hace aprovechar al máximo las condiciones de su 
excelente montura y, además de divertirse, obtener buenos tiempos que le otorgan 
clasificaciones como las del pasado sábado.  
 
 

EL APARTADO DE DOS RUEDAS MOTRICES TIENE UN DUEÑO: DANIEL 
GUERRA Y SERGIO VERA, DE VILLAVERDE POR MÁS SEÑAS. 

 
 Una vez terminado con los tres puestos del cajón habrá que hacer una 
mención especial para Daniel Guerra y Sergio Vera que están cuajando una 
temporada memorable y que, de paso, se han instalado también como cuartos 
clasificados en el Campeonato majorero que aún está por decidir. El nerviosismo y 
la ansiedad de los aficionados cuando ya desde lejos se oye y disfruta de la afinada 
mecánica del Toyota Corolla que corta el viento a la velocidad del rayo y la 
agresividad y técnica de conducción de este equipo causan admiración y nos hace 
vivir tiempos comparables solamente a la época del  inimitable y célebre Seat Ibiza 
Cupra de Borja Pérez y Kiliam Camacho o a las actuaciones aún  más lejanas en 
el tiempo de José Luis Melián o de Ibrahim Quintana. Para la quinta plaza y 
salvando los muebles con un rallye al contraataque para recuperar el tiempo 
perdido en el segundo tramo y su consiguiente penalización habrá que destacar a 
Nolito García y Jesús Valido que batieron el cobre para recuperar la sarta de 
segundos perdidos y, poco poco, escalar desde el último puesto de la clasificación, 
con casi tres minutos perdidos, hasta un puesto insospechado gracias sobre todo a 
los injustos abandonos de Juan Daniel De la Cruz y el Subaru de Iriome Perdomo 
en los últimos compases de la prueba lo que les permitió conseguir 75 puntos  
para el Campeonato con su quinto puesto y seguir liderando el Campeonato de 
Rallyes de Tierra de Fuerteventura donde todavía quedan dos auténticas finales: La 
Oliva el 9 de Noviembre y el Rallyesprint “Corralejo - Majanicho” el sábado 23 para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coronarse como campeones vigentes. Mucha atención a este equipo que se está 
convirtiendo sin género de dudas en el que más y mejor progresa y ya en el rallye 
capitalino volvió a demostrar su fuerza al ganar el primer tramo por cuatro y cinco 
segundos respectivamente a Víctor y a Gustavo lo cual tiene un mensaje profundo 
y, por otro lado, sus victorias parciales en el selectivo “Cuesta de Perico - El Time” 
que es toda una referencia y, mejor aún, sus dos triunfos parciales en el tramo más 
difícil del día, “El Time - Tamariche” donde Gustavo Sosa tuvo que poner toda la 
carne en el asador para superarle en el tercer parcial de este tramo. En la sexta 
plaza encontramos a un animado y cada vez más convincente Juan Jesús 
Rodríguez que sin hacer ruido está llegando a la parte alta de las clasificaciones y 
con tiempos próximos a los de Dani Guerra lo cual es toda una referencia. Y no lo 
decimos por decir. De ahí sus siete segundos de diferencia al finalizar la primera 
sección; durmiéndose un poco en Felipito ya que concedió casi un minuto pero 
haciéndole frente a Kevin Guerra y Ayoze Marrero en El Time y, en su mejor 
actuación, quedando a 9 décimas de segundo del Corolla amarillo en la primera 
pasada de Las Cañadas - Tefía lo cual es todo un aviso a navegantes. Llegando a 
los puestos finales, los hermanos Kevin y Saúl Guerra consiguieron terminar un 
rallye con un coche prestado, el del siempre generoso José Manuel González, que 
mantuvo el tipo en todo momento y lograron, tanto la montura como los 
participantes, un actuación más que convincente y manteniendo la regularidad 
necesaria para terminar las pruebas. En octava posición los debutantes Efrén 
Méndez y José Manuel González firmaron una extraordinaria actuación superando 
los lógicos temores e incertidumbres del comienzo y más cuando no pudieron 
realizar el tercer tramo al haberse bloqueado la carretera por el incendio del Ford 
Sierra de Aythami Peña pero a partir de ahí se le vio suelto y con arte y, éste que 
escribe el comentario y lleva muchos años viendo correr, puede decir que las 
sensaciones y las impresiones son muy positivas y en poco tiempo tendremos a  
otro gallito en el amplio y nutrido corral de Villaverde. Cerrando esta clasificación 
una alegría ver por fin a José María Umpiérrez y Sergio Hernández ver la meta en 
un rallye y bien que se lo merecen por su ilusión y entrega constante. Los buenos 
tiempos obtenidos en el Rallye de Antigua no permitieron su continuidad pero en 
esta ocasión las averías le respetaron y si no hubiera sido por la rotura del cable del 
acelerador en el tramo de Felipito y cuando ya avistaban la meta hubieran obtenido 
una clasificación mucha más alta pero todo se andará.  
 
 

EL CAPÍTULO DE LOS DAMNIFICADOS. 
 
 Y este es el cometario que queríamos dedicarle a los elegidos para la gloria 
en esta prueba dedicándole también unas palabras a aquellos que no tuvieron tanta 
suerte. Si vamos de más a menos la peor de las suertes fue para el equipo formado 
por Aythami Peña y Alberto León que hicieron un extraordinario esfuerzo junto con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su equipo para conseguir que el Ford Sierra pudiera estar en la salida y vaya que si 
se esforzaron. Salvando mil y un contratiempos consiguieron llegar al comienzo el 
mismo sábado por la mañana y hacer el primer tramo para saber dónde estaba el 
vehículo. Segunda pasada que fue neutralizada y en la tercera el fatídico incidente 
que arrancó de cuajo todas las ilusiones y el esfuerzo realizado. ¿Qué se le puede 
decir a un equipo joven que en su primer rallye, el piloto ya que el copiloto lleva 
corriendo varias temporadas, se lleva un chasco de esta magnitud? Ánimo, a seguir 
trabajando que son jóvenes y a preparar una nueva oportunidad aunque sea para 
la próxima temporada. En segundo lugar el vuelco de Alejandro Jiménez y Omar 
Godinho cuando teníamos firmes esperanzas de una ejemplar actuación como la 
obtenida en el Rallye de Gran Canaria pero después del primer tramo las cosas se 
complicaron y un importante golpe les obligó a la retirada pero, en un alarde de 
superar lo imposible, arreglaron la montura de forma provisional para poder realizar 
los últimos tramos pero el informe del Comisario Técnico desautorizaba su 
participación en aras de la seguridad y ahí acabó su participación. En tercer lugar   
habría que mencionar la mala suerte también de Manuel Gutiérrez y Paco Cabrera 
que, después de tanto esfuerzo y tanta ilusión, les vuelve a pasar exactamente lo 
mismo que la temporada pasada. Rotura de la caja de cambios, en el primer tramo 
y en los primeros compases de la prueba. Esperemos que la suerte le devuelva en 
La Oliva todo lo que les ha quitado es lo que deseamos. Tampoco se queda atrás 
el infortunio de José Yesey Rodríguez y José Antonio Tabares que sufren el 
segundo abandono consecutivo cuando esta montura solamente había dado 
satisfacciones. De todas formas y como hombre experto, José Yesey prefirió no 
arriesgar más de lo debido para no hipotecar su participación en las próximas 
pruebas y lo único que nos queda para este equipo es desearles que puedan estar 
presentes en La Oliva y que vuelvan a la senda de sus mejores actuaciones. No 
podemos olvidarnos de Ayoze Marrero y David Vega cuando  llegan cargados y 
repletos de ilusiones para disfrutar de un rallye hecho a la medida para su pequeña 
montura y sus especiales habilidades pero un sospechoso ruido de motor les obligó 
a ser prudentes y abandonar después de la segunda pasada por El Time para 
evitar daños mayores. Y si todo habrá sido una pesadilla para estos equipos que 
vieron el camino del abandono qué decir de Juan Daniel de la Cruz cuando expiró 
el embrague de un Lancia Delta que se había portado como nunca y le había 
permitido tener al alcance de la mano el tercer puesto del cajón con tiempos más 
que interesantes como el de la primera pasada por Felipito a solamente tres 
segundos de Nolito García y varios terceros en otros tramos en su actuación más 
valiosa de la temporada. Una cosa está clara y es que cuando el Delta Integrale 
permita terminar una prueba sin problemas la clasificación no va a ser alta sino muy 
alta y al paso del tiempo nos remitimos. Y como eran pocas nos quedaba una 
decepción más. La última y también la más cruel. Las decepciones sufridas por 
Iriome Perdomo y Enrique Monagas bien que merecían un final acorde con el 
inmenso esfuerzo realizado para conseguir que el Subaru ¡por fin! Funcione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correctamente y ahora corra de verdad. Los tiempos están ahí pero faltaba la 
guinda del pastel viéndole en un puesto más que merecido pero cuando las cosas 
se quieren torcer y no olvidar pasado recientes mal asunto. Pero si de algo estamos 
seguro es de que a este popular equipo no le faltarán ánimos para afrontar los 
nuevos retos quedando muy claro que la demostración estaba hecho y solo faltaba 
el punto y final. Y así ha sido como ha acabado un rallye de los nuestros. 
 
 
RESPETAR EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN (ESCUDERÍA MAXO SPORT 

Y FEDERACIÓN DE AUT. DE LAS PALMAS ) MÁS EL APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES (CABILDO Y AYTO.) Y SPONSORS, SON SIGNOS 

DE GARANTÍA DE FUTURO PARA EL AUTOMOVILISMO MAJORERO. 
 
  Con el trabajo de nuestra gente de organización y el personal de la 
Federación que viene para ayudarnos en los aspectos más comprometidos de las 
pruebas. Con la ayuda de las emisoras de radio y de VMRM en los servicios 
informáticos que permiten un seguimiento del rallye al instante con un trabajo  
profesional y técnico que sobrepasa las barreras de lo imaginable. Un Servicio de 
Grúas, GRÚAS DEMETRIO, como el que realiza Demetrio Carmona, su hijo Deme 
y la matriarca Loly, siempre dispuestos a realizar los trabajos necesarios con un 
espíritu de servicio, una entrega y una amabilidad que ya habíamos olvidado y que 
nos llena de orgullo y satisfacción trabajar con esta cualificada empresa que rompe 
barreras. El Servicio de Bomberos del ayuntamiento capitalino, que demostró su 
importantísima presencia en el desarrollo de la prueba aunque bien es verdad que 
es la primera vez que tienen que actuar en veinticuatro años de pruebas en 
Fuerteventura y esperemos que no tengan que hacerlo hasta dentro de otros 
veinticuatro como mínimo; Tasisa Ambulancias y la Ambulancia de Protección Civil 
del Iltmo. Ayto. de Puerto del Rosario; los agentes de la Policía local con un 
exquisito servicio y donde los agentes Juan Manuel Fuentes y Román supieron  
interpretar perfectamente las necesidades de la organización y el desarrollo de la 
prueba. El personal de la Federación que, una vez más, estuvo al quite para 
superar el cúmulo de adversidades del comienzo, celebrándose todos los tramos 
con puntualidad suiza menos el tercero por imperativos de los accidentes del 
segundo tramo y llegar a meta sin el más mínimo retraso y a entera satisfacción de 
participantes, aficionados y Escudería Maxo Sport. La colaboración de la Autoridad 
Portuaria cediéndonos el Parking para tener una de las zonas más cómodas que 
hayamos podido utilizar en los últimos años en el Rallye de Puerto; la extensa 
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayto. capitalino donde Juan Jesús 
Gutiérrez se multiplicó para que todo estuviera en su lugar lo mismo que el 
Consejero de Deportes del Cabildo, don Antonio Mesa, que nos permitió utilizar el 
arco para la Salida y le Meta dándole realce y prestigio al entorno y, cómo no, la 
presencia del Sr. Presidente del Cabildo de Fuerteventura no solo en la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentación de la prueba en el Karting Club sino también en la Entrega de Trofeos 
con unas sentidas palabras sobre el pasado, el presente y el futuro del 
automovilismo en Fuerteventura animando a la Escudería a seguir organizando las 
pruebas con el rigor y la profesionalidad demostradas, cerrando el acto el Sr. 
Alcalde, don Marcial Morales, que manifestó su satisfacción porque en  el marco 
de las fiestas de la ciudad volviera a celebrarse este acontecimiento deportivo que 
tanto gusta a los majoreros y que seguirán apoyándolo otros quince años más si 
hace falta esperando conseguir nuevas metas con el mismo. 
 
 

SÍNTESIS FINAL. 
 
 Y esto es lo que dio de sí esta prueba. Que hay que seguir aprendiendo y 
mejorando, indudable. Que se pueden hacer algunas cosas bastante mejor, 
estamos seguros de ello. Pero lo que no se podrá negar es que trabajamos como el 
que más, que organizamos las pruebas con mil y una dificultades y éstas salen 
adelante, que ponemos un empeño infinito ante tanta complejidad y la saña 
particular de algunos para que las pruebas no se hagan en Fuerteventura, 
incuestionable; pero mientras sigamos teniendo el apoyo y la confianza de las 
autoridades políticas y deportivas de la isla; mientras sigamos con el constante y 
ejemplar apoyo de los diferentes sponsors; y mientras sigamos contando con la 
confianza de los equipos participantes y de la fiel afición majorera, la Escudería 
Maxo Sport y todos sus miembros, a pesar de las críticas permanentes de falsos 
profetas que prometen y prometen pero no trabajan seguiremos en nuestro empeño 
de dar lo mejor de nosotros en beneficio del deporte que amamos y defendemos.     
 
 Con el agradecimiento a todos los sponsors y colaboradores que permitieron 
la celebración de la prueba terminó la jornada recordándole a todos los aficionados 
que el viernes 8 y el sábado 9 tendremos la cita anual en el Municipio que despertó 
al automovilismo en Fuerteventura y que en su edición número veinticuatro espera 
recuperar el número de equipos participantes habitual de esta prueba por su 
categoría y crédito y que todos la podamos ver y disfrutar.          
 
 

Puerto del Rosario, a 8 de Octubre de 2013. 
 

Departamento de Prensa 
Escudería Maxo Sport. Fuerteventura. 


