
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automovilismo.  

 

 

Escudería Maxo Sport. Fuerteventura.  

 

 

XXII RALLYE DE ANTIGUA - CONCEJALÍA DE DEPORTES.  

 

 

FLASHES INFORMATIVOS DE LA PRUEBA. 

 

 

El Ayuntamiento de Antigua y su Concejalía de Deportes siguen  

recogiendo los frutos de su exquisito apoyo a los deportistas del  

motor de su municipio.  

 

Sensacional victoria absoluta de Nolito García y Jesús Valido que  inscriben su 

nombre en el palmarés de la prueba como tercer equipo  

de Antigua que gana el Rallye de la localidad sucediendo a Manuel Gutiérrez y 

Francisco Cabrera que lo habían logrado la pasada temporada, singularidad 

que pasa por primera vez en veintidós años.  

 

Magnífico tercer puesto para Víctor Fránquiz y Raúl Díaz que se lo tenían más 

que merecido ante la pertinente racha de pasados infortunios siendo los 

grandes perjudicados de la jornada Manuel Gutiérrez y Francisco Cabrera, 

que sufrieron cuatro pinchazos que lo abocaron a la décima posición, y el 

Subaru de Iriome Perdomo y Enrique Monagas que, por fin, llegaron a la meta 

con la alegría añadida de terminar con el inacabable rosario de frustraciones 

de cuatro temporadas seguidas.  

 

El esperado y próximo regreso a la competición de Cristóbal Ramón, Aníbal 

Hernández y Paquito Vera convertirán nuevamente a Antigua  

en el Municipio Racing majorero.  
 

 Magnífica actuación de Juan Carlos Quintana con su segunda plaza y espectacular duelo 

entre Paco Romero y Sergio López, con la influencia y valor añadido de los dos excelentes 

copilotos, Carlos Larrodé y Kiliam Camacho respectivamente, que los llevaron en volandas 

ofreciéndonos un fantástico duelo y convirtiéndose en uno de los principales focos de atención del 

rallye.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Agrupación B, ya sea de clase 3, 4 o 5, tiene un dueño tiránico y absoluto en el equipo 

formado por Dani Guerra y Sergio Vera que no se conforman con ganar la clase con su 

afinadísimo y celestial Toyota Corolla, escalando hasta una magnífica sexta posición de la general 

y apretando y asustando a los EVOS ya que, después de 88,500 Kms. de tramos cronometrados 

exactamente, le cede 30 segundos a Sergio López y 45 a Paco Romero con lo que todo queda 

dicho. ¿Cuánto tendremos que esperar para ver a Dani en una montura grande? Crucemos los 

dedos y esperemos la llegada de la diosa fortuna para seguir disfrutando de este sensacional 

equipo que seguirá dándole muchos días de gloria al automovilismo majorero. 

 

 De los 19 equipos inscritos, solamente faltó a la cita Gustavo Sosa que no pudo participar 

por prescripción facultativa después de una nueva recaída de sus habituales dolores renales, 

llegando a la meta quince participantes, lamentando solamente las bajas de José Yesey Rodríguez 

por una sorprendente rotura de motor en su histórico Polo Classic, la primera que recordamos; la 

de José María Umpiérrez mucho más incisivo y entonado que nunca y con un significativo 11º 

puesto en el primer tramo nocturno y por avería mecánica en su BMW; y Miguel Alonso que no 

pudo reparar la grave avería al final  de la primera sección en su Toyota Starlet. 

 

 Chapeau para la Concejalía de Deportes del Ayto. de Antigua en su esfuerzo de 

organización con los trabajadores del Ayto. y de las distintas concejalías por sacar la prueba 

adelante contando con el especial apoyo de la Sra. Alcaldesa, Nari Ruíz; la Concejala de Deportes, 

Idaira Domínguez; y el técnico de la Concejalía de Deportes, Salvador Armas, Salvi, que se 

pusieron al pie del cañón para solucionar los agudísimos problemas de arreglo de los caminos y 

solventar  los nuevos trámites del agotador Plan de Autoprotección que nos llevaron hasta el 

límite. Como siempre, ejemplar actuación y apoyo de los Agentes de la Policía local completado 

con el exquisito planteamiento y rigor del Subinspector Jefe de la Policía local, don  Domingo 

Fránquiz y de los servicios de Protección Civil comandados por don Antonio Padrón. Agradecer 

también la colaboración del camión de bomberos cedido para la ocasión por el Excmo. Cabildo de 

Fuerteventura para la jornada del viernes para sus tramos nocturnos y de la Consejería de Deportes 

del Cabildo donde el eficaz Antonio Mesa no pudo estar presente en la Entrega de Trofeos como 

habiera sido su deseo para atender a otros programas deportivos de su Consejería.       

 

 Un placer contar con unas instalaciones como las del Centro Comercial Atlántico en El 

Castillo donde su Director Comercial, don Manuel Negrín y todo su equipo, nos brindaron un 

amplísimo apoyo para que la prueba tuviera la mayor difusión y éxito posible, saliendo todos no 

encantados sino encantadísimos del buen trato,  espíritu de servicio y  magnífico entorno con el 

añadido del nuevo Parque de Trabajo donde muchos aficionados comentaban que aquello parecía 

el parque de un famoso rallye de Gran Canaria. 

 

 Un grano no hace granero pero ayuda al molinero dice el refrán y cada uno con sus 

aportaciones, grandes o chicas, nos permiten ir haciendo las cosas y mejorar algo. La Quesería 

Abuelo Benigno Perdomo que regenta el inefable piloto Iriome Perdomo que nos suministra los 

productos suficientes para las presentaciones de las pruebas y desarrollo del Rallye; la Panadería 

Pulido Alonso, de Antigua como no, que también colabora con sus productos; el Restaurante Los 

Caracolitos que, como hace habitualmente y desde hace muchísimos años, no solo ayuda a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organización para sacar los eventos adelante sino que hace correr a Nolito García con un vehículo 

tan puntero que fue capaz de ganar este Rallye de Antigua; que colabora como Coche Cero con el 

Toyota Celica ex Paco Romero y ex Nolito García, en las distintas pruebas y que, además apoya y 

subvenciona en parte  los programas de  Erik Guerra, Daniel Guerra, Juan Jesús Rodríguez y ahora 

esponsorizando también a un nuevo equipo femenino formado por Virginia De León que ha 

adquirido recientemente el Fiat Punto de Erik Guerra y conseguir que no solo se hable de 

“copilotas” sino también de “pilotas” en el difícil mundo de la competición. Perdomo Automoción 

con Airam Perdomo al frente; Taller Camacho; Taller Juan Morales; Bokanet Servicios 

Informáticos y Encuadro Publicidad y Publicaciones S. L. U. en Corralejo con la realización de 

una parte importante de los trabajos informáticos como la nueva Revista Digital que, a partir de 

ahora y para las próximas pruebas, editará la Escudería Maxo Sport, constituyen los principales 

apoyos para sacar adelante el evento sin olvidar, y por eso lo hemos dejado para lo último, el 

incondicional apoyo de Naviera Armas a todas las actividades deportivas de esta entidad deportiva 

aunque en esta ocasión nos hubiera venido de perlas una mejora económica para equipos de otras 

islas que habían querido estar presentes en la prueba pero los convenios entre Maxo Sport y la 

Naviera son diferentes a los que hay entre la Naviera y la Federación de Automovilismo de Las 

Palmas y eso es lo que hay y eso es lo que hay que respetar.  

 

 No podemos olvidarnos del increíble trabajo y profesionalidad de los servicios 

informáticos VMRM, donde sus directores Víctor Mosegue y Araceli, hacen el milagro de los 

panes y los peces con una cumplida y exquisita información que constituyen un auténtico regalo 

en tiempos puntuales, en clasificaciones parciales y en trabajo final con la edición del Libro 

Oficial que se pueden descargar fácilmente en la página de VMRM System y que constituye todo 

un lujo para el deporte del automovilismo. Valorar el esfuerzo informativo de Ernesto Suárez en 

Tibiabín FM haciendo llegar las puntuales noticias de la prueba desde su medio para toda 

Fuerteventura con su Fórmula Rallye y también, como no, a Teodoro Vega con Las Palmas Punto 

Radio en el 1008 que con la profesionalidad, experiencia y capacidad de Ismael nos hacen vivir 

los rallyes desde otra perspectiva. 

 

 Y cerramos esta primera nota informativa con la organización. En primer lugar agradecer 

la presencia del Sr. Presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas que estuvo en la 

tarde - noche del viernes con el mundo del motor majorero multiplicando su presencia en los 

diversos actos programados y también de los eficaces e imprescindibles Óscar Ramírez como 

Presidente de los Comisarios Deportivos; Miguel Ángel Suárez como Jefe de Tramo para que todo 

esté en su sitio y se mantenga la exquisita puntualidad suiza en el desarrollo de la prueba; el 

plurifuncional Sergio Afonso y su filosofía de estar al servicio del automovilismo donde haga falta 

y Norberto Manzano como Comisario Técnico en su difícil y específico cometido. La 

colaboración de los cronometradores majoreros Airam Perdomo, José Carlos Mejías y Daniel 

Delgado y la Caravana de Seguridad comandada por Sergio Moya, Yeray Valencia como Coche 

Doble Cero y donde pocas cosas le quedan ya por probar en el automovilismo, y Paco Guerra con 

el Coche Cero fallando esta vez el Coche Escoba, por lo que pedimos disculpas, el efectivo Toyota 

Land Cruiser del Director de Carrera, Miguel Ángel Guerra, que sufrió una gravísima avería a 800 

metros de la salida del tramo que hipotecó este apartado en el desarrollo de la prueba y lo que 

significó para el organizador una profunda decepción ya que pretendíamos un rallye perfecto y no 

pudo ser. Como lado superpositivo la presentación en sociedad de los veinticinco nuevos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspirantes de esta entidad deportiva para realizar en próximas fechas  los cursos de Comisarios de 

Ruta y Cronometradores y para que puedan actuar como oficiales en las próximas pruebas una vez 

superadas las exámenes correspondientes.                  

 

 Adjuntamos la Clasificación General de la Prueba y el próximo lunes le remitiremos la 

crónica deportiva.  

 

 

 

 

Departamento de Prensa de la Escudería Maxo Sport. 

Puerto del Rosario. Fuerteventura. 

1 de Septiembre de 2013. 


