
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automovilismo. 

 

Escudería Maxo Sport. Fuerteventura.  

 
Siguen los preparativos del XXIIº Rallye de Antigua - Concejalía de Deportes, 

prueba fechada para los dos últimos días de este mes de Agosto, 30 y 31, y los 

aficionados y equipos participantes inician la cuenta  atrás en  las fechas para el 

inicio también  del XXIIIº Campeonato de Rallyes de Tierra de Fuerteventura.  

 

La casi segura presencia de los EVO´S de Gustavo Sosa, Manuel Gutiérrez, 

Nolito García, Paco Romero, Sergio López, Juan Carlos Quintana, Alejandro 

Jiménez y las cualificadas monturas y manos de  Víctor Fránquiz, Iriome 

Perdomo, Juan Daniel De la Cruz, Miguel Jiménez, Rafael Pérez  y algunos 

participantes  más en la Ag. C, Clase 7 prometen un rallye apasionante;  sin 

olvidar lo que nos pueda ofrecer el duelo entre Daniel Guerra y Ayose Marrero 

con sendos Toyotas en la Ag. B, Clase 4; y José Yesey Rodríguez, su hermano 

Juan Jesús y Ariel Navarro en la B 5 contando también con el concurso del 

benjamín del automovilismo majorero, Erik Guerra con un Fiat Punto ya más 

afinado y sin olvidar en la D 8 a Armide Martín con su fantástico Toyotra Rav 4 

con el que siempre maravilla a la entendida afición. 

 

Por otro lado estamos a la espera de la confirmación de los conejeros Jefrye 

Hernández, Miguel Curbelo y Juan Carlos De la Cruz más Adán García, José 

María Umpiérrez, Efrén Méndez y Jonay Melián por parte majorera, que, con la 

inclusión de algunos participantes foráneos podremos conseguir una lista de 

participantes que por lo menos sufrague los malos momentos que está pasando la 

Escudería Maxo Sport y sus organizadores como ya les comentaremos más 

adelante.  

 
 Pero primero hablemos de la parte deportiva. Un rallye de tierra con 

noventa kilómetros repartidos en doce tramos cronometrados de los cuales tres 

serán nocturnos y con una distancia de 7,500 kms. pueden ser una buena piedra 

de toque para que algunos se animen a participar a pesar de esta situación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

económica tan difícil y complicada que padecemos. Entre las buenas noticias 

podremos destacar el compromiso del Centro Comercial Atlántico para que la 

prueba resulte todo un éxito poniendo todos los medios a su alcance para darle 

al evento el mayor relieve posible.  Este año la Oficina de la prueba cumplirá 

todos los requisitos exigibles para una prueba de esta categoría; dispondremos 

de la Plaza Central como Parque Cerrado, tan del gusto de los espectadores y 

equipos participantes y de dos amplios espacios iluminados como Parque de 

Trabajo después de la Primera Sección nocturna y poder preparar los coches 

adecuadamente para el día siguiente. No podemos olvidar el ingente esfuerzo 

realizado por la Concejalía de Deportes del Iltmo. Ayto. de Antigua, donde 

su Concejala, doña Idaira Domínguez y el Técnico de Deportes, el popular 

Salvador Armas, Salvi, que han puesto un especial empeño, apoyo y  esfuerzo 

para que se cumpla con todo lo exigible y cada vez sea mejor el espectáculo y la 

seguridad: Agentes de la Policía local; Servicios de Protección Civil; Cubas de 

agua para regar los distintos tramos cronometrados; motor de luz y luminarias  

para el tramo nocturno; Plan de Autoprotección  y el cumplimiento de la nuevas 

normas que, pensamos, están un poco fuera de lugar como son las instalación de 

baños químicos para los aficionados en el extenso campo majorero, y a buen 

entendedor pocas palabras bastan, y la confirmación oficial del “número” de 

asistentes a la prueba y el “aforo” del recinto.  En fin, cosas más grandes 

veredes, decía don Quijote a Sancho Panza. Continuamos con el especial y 

singular apoyo de Naviera Armas a todas las actividades programadas por esta 

entidad deportiva y también por parte de la Consejería de Deportes del 

Cabildo de Fuerteventura, donde su Consejero, don Antonio Mesa, sigue 

haciendo equilibrios milagrosos para que el deporte en la isla siga cumpliendo 

con su extenso programa. Aparte de ello la Escudería Maxo Sport publicará a lo 

largo de la semana, y como primicia informativa, una Revista digital dividida en 

dos partes. En la primera y además del cartel de la prueba en la portada, se 

incluirán los Saludas de la Sra. Alcaldesa, doña Genara Ruíz Urquía; de la 

Concejala de Deportes, doña Idaira Domínguez; del Consejero de Deportes del 

Cabildo de Fuerteventura, don Antonio Mesa y del Director del Centro 

Comercial Atlántico, don Manuel Negrín, que será la base y la casa de esta nueva 

edición del Rallye de Antigua. Dicha revista se verá complementada con el 

Palmarés de la prueba en sus veintiuna ediciones anteriores; el Capítulo I del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa -  Horario; la publicidad de los colaboradores de la prueba y un 

pequeño resumen de la parte deportiva. La segunda parte, que la podrán 

encontrar en Internet el Martes, día 27 de Agosto, a partir de las 22,00 horas, 

constará de la Relación de Equipos participantes; del Rutómetro íntegro de la 

prueba; de la Infografía de todos los tramos cronometrados y horarios de 

celebración de los mismos así como de diferentes consejos y asesoramiento 

para las mejores entradas a los tramos y los lugares más espectaculares del 

trazado. Además, y lo comunicamos desde ahora, vamos a ser muy exigentes en 

el cumplimiento horario en los Reconocimientos y para evitar los problemas del 

año pasado recordar a todos los interesados la obligatoriedad en la asistencia 

de pilotos y copilotos,  que hay que estar en la Oficina de la prueba a las 10,00 

de la mañana y que a las 10,05 tomará la palabra el Director de Carrera y 

Organizador de la misma que, además de entregar toda la documentación, 

explicará los detalles más importantes del rallye y salir para el campo para 

realizar los Reconocimientos a las 10,30 horas empezando los mismos a las 11,00 

de la mañana con los tramos marcados y señalizadas las Salidas y Metas como es 

habitual en el personal de organización de la Escudería Maxo Sport dando todos 

los equipos dos pasadas a cada tramo y esperando mejorar el operativo sin 

olvidar que la marea estará vacía a las 15:34 por lo que se podrán hacer los 

reconocimientos … sin las mareas del Pino.  

 

 ¿Y quién no recuerda el Rallye del año pasado? A pesar de los 

numerosos problemas que tuvo que improvisar y resolver la Organización sobre 

la marcha no podemos olvidar el extraordinario duelo deportivo que significó el 

evento para el deporte del motor en general y para los majoreros en particular. 

Es verdad que la presencia y actuación de Yeray Lemes y su trepidante ritmo 

dejó sentenciado el rallye en su primera sección, pero su obligado y 

decepcionante abandono por avería mecánica, abrió las puertas de par en par a 

los equipos majoreros donde Manuel Gutiérrez y Gustavo Sosa sostuvieron un 

emocionante toma y daca que se no resolvió hasta el final de la prueba  por un 

segundo y medio en favor de un  equipo de Antigua que no ganaba la prueba del 

Municipio desde que Javier Fránquiz lo hiciera en el V Rallye de Antigua 

celebrado el 7 de Septiembre de 1996, hacía nada menos que dieciséis años, 

siendo muy celebrado el triunfo por todos los aficionados. Pero no acabó ahí la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosa. Borja Pérez ocupó la tercera plaza y Nolito García la cuarta, robándole la 

cartera a todo un Miguel Curbelo por nueve décimas y en el último tramo. Con 

Sergio López en la séptima plaza; José Yesey en la octava y Kevin Guerra en la 

novena podemos decir que en el TOP 10, siete eran equipos majoreros …, con los 

cuatro primeros clasificados y en una prueba del Campeonato Autonómico. Solo 

y aunque el tiempo ha pasado, lamentar los daños sufridos en el Montero de 

Cristóbal Ramón por un vuelco en el último tramo del Circuito de Antigua que ha 

dejado a este popular equipo en un año sabático pero sabemos que la copiloto, 

Laura Ramón, está poniendo todo su empeño para volver lo más pronto posible lo 

que celebraríamos con agrado … lo mismo que la vuelta de Iriome Perdomo y 

Daniel Guerra si consigue dejar en condiciones la maltrecha montura después 

del mal trago sufrido en el Rallye de Tierra de Gran Canaria.  

 

 Y poco más que contar por ahora. Solo, y si se puede, un poco de 

comprensión y colaboración a los aficionados. Ya sabemos que la libertad de 

expresión y la aceptación de la crítica es ley en nuestra democracia pero creo 

que debemos actuar con inteligencia. Tenemos todos los problemas habidos y 

por haber: los Ayuntamientos, porque a ellos se los exigen también, el 

cumplimiento obligatorio, riguroso y detallado del Plan de Autoprotección con un 

costo elevadísimo; la crisis económica que a todos nos afecta y que sufrimos en 

nuestras propias carnes y no solo los organizadores sino también los equipos 

participantes y las instituciones que son las que ahora pueden ayudar un poco  

porque los sponsors brillan por su ausencia; las exigencias por parte de los 

equipos participantes, lógica y plausible porque todos queremos más, pero que en 

ocasiones no podemos cumplir en su integridad: tramos cronometrados 

perfectamente arreglados hasta el último metro, ni una piedra en el camino, 

todo regado que se levanta mucho polvo; tiempo para las asistencias; los tiempos  

por Internet y a la milésima de segundo y donde VMRM hace el milagro de los 

panes y los peces y ha terminado con el mayor problema del automovilismo en su 

historia. Pero no olviden que este servicio de primerísimo calidad de VMRM  hay 

que pagarlo religiosamente y un lujo de servicio no es barato por lo que los 

buenos aficionados deben entender que la Organización hace un esfuerzo más 

para un servicio exquisito e imprescindible. ¿Y donde dejamos al personal de la 

Federación de Automovilismo de Las Palmas que, junto con los miembros de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organización de Escudería Maxo Sport intentan dar el mejor servicio? Por citar 

algunos aspectos que se mueven y son fundamentales a la hora de la celebración 

de los rallyes no podemos olvidarnos de los médicos, grúas y ambulancias; 

comisarios de ruta, comisarios técnicos, comisarios deportivos, 

cronometradores, Jefe y Subjefe de tramo, director de carrera; los 

mencionados servicios informáticos,  los trofeos, los pasajes, la gasolina, los 

coches de alquiler, el alojamiento, los carteles de la prueba, los carteles de 

carretera, el Reglamento, el Rutómetro, la Revista Digital, la Caravana de 

Seguridad, los Carnets de Reconocimientos, los Carnets de Ruta, la Oficina de la 

prueba; los Parques de Trabajo, el Parque Cerrado y todo el amplísimo y 

sacrificado  operativo que significa la organización del evento y donde al final 

gracias a la aportación de los equipos participantes con sus inscripciones, la 

colaboración de algún sponsor aislado y las colaboraciones de las Instituciones 

oficiales, léase en este caso la Concejalía de Deportes del Ayto. de Antigua y 

Consejería de Deportes del Cabildo, hacen posible este pequeño milagro desde 

hace ya veintitantos años y no queremos terminar sin una pequeña reflexión 

¿Cómo es posible que algunos pollos sin cabeza todavía siguen pensando y 

argumentando de que con el automovilismo se ganan millones? ¿A quiénes quieren 

engañar o qué intereses ocultos esconden? Si respetaran solamente trabajos 

tan elementales como el esfuerzo de cargar hierros, clavar hierros, marcar los 

tramos, recoger los tramos y hacer todas las labores prácticamente por el amor 

del deporte del automovilismo, prácticamente sin estipendio económico alguno,  

si habrían que pensar en hacerles a estos colaboradores un homenaje después 

de cada prueba, por su esfuerzo, ilusión y solidaridad, cerrando y tapando 

muchas bocas de por vida. Y no queremos polémicas. Es nuestra opinión y así lo 

manifestamos y así también llevamos veinticuatro años organizando, a pesar de 

las críticas despiadadas y el permanente olvido a que se somete regularmente a 

todo lo que huela a automovilismo majorero, pero seguimos orgullosos y dejando 

patente el refrán de que “ladran, luego cabalgamos”.  

 

 ¡Ah!, por cierto, ya estamos trabajando de verdad y a fondo en dos 

proyectos: En primer lugar un curso de federados (cronometradores y 

comisarios de ruta especialmente) contando con la colaboración de la Consejería 

de Deportes del Cabildo de Fuerteventura y la Asociación Cultural Raíz del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo para la primera quincena del mes de Septiembre y con el apoyo expreso 

de la Real Federación Española de Automovilismo, la Federación Canaria y la 

Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas y que contará con el 

asesoramiento del Presidente del C. O. A. de la Federación de Las Palmas, don 

Óscar Ramírez, y del Cronometrador local y experto profesor Yeray Valencia 

que cuenta con un currículo importante en estas actividades y en curso 

organizado por el Secretario de la Escudería Maxo Sport, Miguel Ángel Guerra, 

al que algunos de forma equivocada y precipitada quieren jubilar de antemano,  

desconociendo las enormes ganas de seguir trabajando en beneficio del 

Automovilismo majorero.  

  

 En segundo lugar que ya contamos con el apoyo expreso de la Federación 

Canaria de Automovilismo y de la Federación  Interinsular de Automovilismo de 

Las Palmas, acuerdos aprobados y apoyados en sus Asambleas respectivas,  para 

solicitar que el XXVº Rallye de La Oliva sea valedero para el Campeonato de 

España de Rallyes de Tierra en la Temporada 2014 a lo que debemos añadir las 

buenas noticias de su viabilidad por parte del Consejero de Deportes del Cabildo 

de Fuerteventura, don Antonio Mesa Hernández, que no solo prestará  apoyo 

logístico y económico sino también la coordinación necesaria para que el evento 

sea una realidad para el disfrute de todos los amantes del deporte 

automovilístico en la Isla y en el Archipiélago en la próxima temporada.               

 

 Rogamos sepan disculpar la extensión de esta nota pero en breves fechas 

le remitiremos otra nuevamente con el acontecer al automovilismo majorero 

ante la llegada del Rallye.  Que disfruten y descansen. 

 

Departamento de Prensa de la Escudería Maxo Sport.  

Puerto del Rosario. Fuerteventura.                 


