
 

 

 
Escudería Maxo Sport. Fuerteventura.  

 
XXII Rallye de Antigua - Concejalía de Deportes.  

 
Primera y sensacional victoria absoluta en una prueba de rallyes de 

Nolito García y Jesús Valido que tiene el valor añadido al ser el Rallye 
de su Municipio. 

 
Juan Carlos Quinta y Yeray Mujica aprenden rápido y en su segunda 
actuación en Fuerteventura demostraron que van a poner las cosas 

muy difíciles a sus contrincantes.  
 

Víctor Fránquiz y Raúl Díaz no solo llegaron a la meta sino que 
ocuparon puesto de podium lo cual les resarce en parte después de 

tanto infortunio.  
 

En el apartado de los tracción delantera dominio insultante de Dani 
Guerra y Sergio Vera que, además de ocupar la sexta plaza de la 

general, firmaron cronos de escándalo y apretaron a la pléyade de los 
C 7.  

 
En capítulo de los damnificados el vencedor de la prueba del año 
pasado, Manuel Gutiérrez y Francisco Cabrera que sufrieron hasta 
cuatro pinchazos con lo que todo queda dicho y lo peor para José 

Yesey Rodríguez, José María Umpiérrez y Miguel Alonso que fueron 
los tres únicos abandonos en una rallye de 88,500 Kms. de T. C.  

 
Mucho trabajo y buena organización de la Escudería Maxo Sport con el 
fundamental apoyo del personal de la Federación de Automovilismo de 
Las Palmas, la Concejalía de Deportes del Iltmo. Ayto. de Antigua que 

solventó con gran acierto los mil y un problemas y el Centro Comercial 
Atlántico en Fuerteventura que se ha ganado un hueco en el corazón 
de los aficionados, público en general y practicantes del deporte del  

Automovilismo en Fuerteventura.  



 

 

 
 El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Rallye de Antigua - 
Concejalía de Deportes en el tradicional marco de las fiestas del Municipio y como acto 
deportivo  más importante  del programa festero. El martes, día 27 de Agosto y en el 
Centro de la Tercera Edad de Antigua se daba el pistoletazo de salida con la 
presentación de la prueba y la publicación de los tramos cronometrados en la Revista 
Digital que ha instaurado la Escudería Maxo Sport para las pruebas de este año y que 
resultó todo un acierto. Presidió el acto la Alcaldesa del Municipio, doña Genara Ruíz 
Urquía a la que acompañó su Concejala de Deportes, doña Idaira Domínguez y el 
Consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, don Antonio Mesa Hernández, 
estando por la parte deportiva Airam Perdomo como Presidente de la entidad y Miguel 
Ángel Guerra como organizador del Rallye desde hace ya veintidós años con todo lo que 
ha llovido desde esa época. De la presentación pasamos el viernes al Centro Comercial 
Atlántico, en El Castillo, para comenzar con los Reconocimientos, previa información y 
entrega de la documentación a los equipos participantes con una precisa puntualidad, 
calidad en los documentos entregados y la información necesaria para que toda saliera 
perfectamente cosa que así ocurrió ya que en todos los tramos les estaban esperando el 
personal de la Escudería para firmar las salidas y las metas en el lugar exacto desde 
donde se iba a salir por la tarde o al día siguiente. Magnífico comportamiento y respeto 
de las normas por todos los equipos, una vez revisadas convenientemente todas las 
Hojas, y después de dos pasadas por cada tramo se terminó con media hora de 
adelanto sobre el horario previsto, aspecto muy positivo para lo que esperaba por la 
noche. Después de las preceptivas verificaciones administrativas y técnicas quedó todo 
ultimado para dar comienzo al rallye y a los esperados tres tramos nocturnos con un 
desarrollo de siete kilómetros ya que la organización y en aras de la seguridad decidió 
eliminar la última curva, un ángulo recto de derechas con un vacío a la izquierda 
preocupante en la salida del Circuito por la segunda puerta que solamente podría traer 
problemas.  

 
 

Empieza la Primera Sección del Rallye y Nolito García pone pies en 
polvorosa sorprendiendo a propios y extraños con unos cronos que le 

dan el liderato con más de doce segundos de ventaja en los tres 
primeros tramos nocturnos.   

 
 A las 20,45 horas toman la salida los distintos equipos desde el Centro Comercial 
Atlántico en Fuerteventura y a las 21,00 en punto empieza la prueba en el tramo 
cronometrado denominado “Llanos de la Cancela - Circuito de Antigua”. Primera 
sorpresa del día pues Nolito García arranca como un cañón y castiga nada menos que a 
Manuel Gutiérrez con 10,8 segundos ocupando la tercera plaza Víctor Fránquiz a 13,6. 



 

 

Pleno de los participantes del Municipio ante el regocijo de los vecinos siendo la cara 
oculta de la moneda los reiterados problemas del Subaru de Iriome Perdomo que vio 
frustrados sus deseos de una buena actuación. Juan Carlos Quintana ocupa una 
cómoda cuarta plaza con Sergio López en la quinta pero con Daniel Guerra pisándole los 
talones a solamente dos décimas de segundo empatándole a Paco Romero y dejando a  
Ayose Marrero, su rival más cualificado en el apartado de los tracción delantera, a más 
de catorce segundos. Llega la segunda pasada con una cantidad de público increíble 
que ocupaba todas las laderas y espacios posibles y donde el aparcar el coche 
constituyó un problema de campeonato para los rezagados, y Manuel Gutiérrez sale de 
la tranquilidad y calma del primer tramo poniendo las cosas en su sitio invirtiendo los 
tiempos. Marca el scracht y mejora su registro anterior en 5,3 segundos mientras que  
Nolito empeora el suyo en casi siete por lo que la situación se estabiliza aventajando 
Juan Carlos Quintana en dos segundos a Víctor Fránquiz. Paco Romero y Sergio López 
comienzan su espectacular duelo ganando la partida el primero aventajando en casi 
cuatro segundos al piloto de Toto mientras que Daniel Guerra sigue su marcha triunfante 
ganándole a un recuperado Juan Daniel De la Cruz por casi seis no habiéndose retirado 
ningún equipo hasta el momento. En el tercer y último tramo nocturno Nolito García 
vuelve a hostigar la abundante caballería de su EVO IX  ganando el parcial con tres 
segundos de ventaja sobre Manuel Gutiérrez, empate técnico entre Juan Carlos 
Quintana y Víctor Fránquiz, separados solamente por siete décimas de segundo, a una 
décima de segundo por kilómetro, y un desbocado Juan Daniel de la Cruz que le sacó lo 
mejor de lo mejor a su baqueteado Lancia Delta HF que cuando funciona demuestra que 
todavía le quedan ganas de correr y sorprender ocupando la sexta plaza de la general y 
ganándole la partida a Daniel Guerra que era capaz de mejorar su anterior registro en 
seis décimas de segundo a pesar del lógico empeoramiento del trazado. Terminada esta 
primera sección Nolito García ocupaba la primera plaza con una sustancial ventaja de 
12,4 segundos a Manuel Gutiérrez mientras que para la tercera luchaban abiertamente 
Juan Carlos Quintana y Víctor Fránquiz separados solamente por siete décimas, 
mientras que en el otro duelo, Paco Romero conseguía una ventaja importante de 9,9 
segundos sobre Sergio López, ambos con sendos EVOS VIII y dispuestos a seguir 
dándose la murga al día siguiente. En el apartado de los tracción delantera sigue la 
marcha triunfal de Daniel Guerra y Sergio Vera a 4,5 segundos de Sergio López y 
dejando a Ayose Marrero a casi 25´´ y que estaba haciendo también un gran rallye. 
Caras de satisfacción por parte de todos los equipos y alguna de disgusto en algunos 
ante los problemas mecánicos sufridos llevándose la palma José Yesey Rodríguez que 
ocupaba finalmente la novena plaza; Oswaldo Padilla escalaba hasta las 11º posición 
con su Starlet demostrando que hay manos y ganas mientras que Ariel Navarro y Miguel 
Jiménez no salían de una para meterse en otra. Juan Daniel de la Cruz e Iriome 
Perdomo consiguen reengancharse y  pueden continuar. Juan Jesús Rodríguez padece 
mil y una calamidades para llegar mientras que José María Umpiérrez y Miguel Alonso, a 
pesar de intentarlo hasta el último momento, no consiguieron reparar para estar al día 



 

 

siguiente en la salida. Después de un amplio Parque de Trabajo en el magnífico marco 
del Centro Comercial Atlántico los coches pasan al Parque Cerrado en la Plaza Central 
de dicho establecimiento  con todas las comodidades habidas y por haber esperando 
con ansiedad el comienzo de la segunda sección. 
 

Silencio … se rueda. Manuel Gutiérrez sale disparado y en un solo 
tramo enjuga la ventaja de Nolito y se pone de líder, pensando en 

reeditar sensaciones y  éxitos pretéritos.  
 
 Comienza el sábado por la mañana, con la puntualidad acostumbrada, la 
celebración del tramo más largo de la jornada con sus 11,200 Kms. Desde la localidad 
de Triquivijate hasta La Corte y sus innumerables badenes, diecisiete en total, su recta 
africana de casi dos kilómetros y media en la que se alcanzan hasta los 190 Kms/ hora 
según algunos equipos y la tortuosa parte final después de los 800 metros de carretera 
asfaltada que une la localidad de Las Pocetas con el Barranco de Los Alares. Manuel 
Gutiérrez pone la directa para reeditar el triunfo de la temporada pasada y distancia a 
Nolito García en nada menos que 15,5 segundos por lo que enjuga la diferencia de la 
primera sección y se convierte en el nuevo líder ante la sorpresa de la afición que no 
esperaba un cambio tan rápido. Juan Carlos Quintana se distancia de Víctor Fránquiz 
mientras que Paco Romero antecede a un desbocado Juan Daniel de la Cruz por solo 
1,4 segundos que quería sacar nota. Sergio López le gana la partida al aguerrido Daniel 
Guerra por 1,5 y José Yesey hace su mejor tramo del rallye quedando a dos décimas de 
segundo del equipo de Villaverde. El Subaru de Iriome Perdomo empieza a tener ganas 
de correr y marca un tiempo aceptable estando el resto de los equipos con diferencias 
exiguas excepto Miguel Jiménez cuyo Rav 4 aporta buenas sensaciones a pesar de los 
problemas de llevar tanto tiempo parado. Llega el T. C. B 5 y Manuel Gutiérrez mejora su 
registro personal en 6,5 y Nolito despierta de su sueño personal y mejora su tiempo 
anterior en nada menos que 15,2 aumentado la ventaja el equipo de Los Valles a más de 
diez segundos. Juan Carlos Quintana y Víctor Fránquiz repiten parecidas actuaciones 
pero el que se sale nuevamente es Juan Daniel De la Cruz que se hace con la quinta 
plaza dejando a Sergio López en la sexta a casi dos segundos. Iriome Perdomo empieza 
a calentar motores y le cede a Daniel Guerra solamente cinco décimas de segundo lo 
cual es toda una señal, continuando en la prueba dieciséis equipos. Los aficionados bien 
saben que después de cuatro o cinco tramo llega el primer golpe de teatro y éste llegó 
en el sexto. Manuel Gutiérrez pincha y pierde casi cuatro minutos de golpe con lo que se 
difuminan sus posibilidades de reeditar el triunfo del año pasado y las penas de Manolo 
son placeres para Nolito García y Jesús Valido que a partir de ahora firmarán una 
velocidad de crucero con miras a la parte final del rallye. Sergio López firma su mejor 
tramo ocupando la tercera plaza de la general y ganándole el parcial a Víctor Fránquiz 
mientras que Iriome Perdomo se coloca quinto a solamente siete décimas de Víctor lo 
cual asombra a propios y extraños ante la evidente rebeldía mecánica del Subaru que, 



 

 

esta vez por fin, parecía funcionar. Dani Guerra queda a 1,1 del Subaru en la sexta plaza 
y Paco Romero decide no arriesgar lo más mínimo en el Barranco que le llevó a su 
abandono la temporada anterior y decidió pasar de puntillas por las zonas más delicadas 
para no tener pinchazos. Ayose Marrero, Ariel Navarro y Rafael Pérez se meten en una 
divertida pugna mientras que Juan Daniel de la Cruz, Miguel Jiménez y Oswaldo Padilla 
se reincorporarían nuevamente gracias al superrallye. Terminada esta segunda sección 
y con el Parque de Trabajo en el Polígono Industrial de Antigua las cosas ya están 
prácticamente decididas pues Nolito García vuelve a ocupar el liderato con casi un 
minuto de ventaja sobre Juan Carlos Quintana y éste aventaja a Víctor Fránquiz en 32 
por lo que no ser de nuevas sorpresas el podium estaba decidido y había que correr con 
cabeza y aguantar la posición. Sergio López le ganaba la partida al conservador Paco 
Romero por 5,4 segundos sabedores de lo que podía ocurrir en los seis tramos 
siguientes mientras que Daniel Guerra dominaba el apartado de los tracción delantera 
con más de un minuto sobre José Yesey Rodríguez que le ganaba la partida a Ayose 
Marrero al cual mandaba a la tercera posición en este apartado. Manuel Gutiérrez 
escalaba hasta la séptima posición cerrando el TOP 10 Rafael Pérez y Virginia De León 
que aprende a marchas forzadas ante su debut como equipo femenino majorero, como 
Coche Cero en el Rallye de Puerto del Rosario y como participante en el de La Oliva 
deseándole los mayores parabienes a esta entusiasta rallyera.  
 

Con la Tercera Sección, y del tramo más largo nos vamos al más 
pequeño, de 11,200 Kms. a 3,800, en el conocido y ratonero “Punta 

Goma - Cruce de Pozo Negro” una sorprendete legión de aficionados 
siguen la prueba apostándose en las laderas y montañas. 

 
 Se suceden los tres tramos y prácticamente las mismas clasificaciones con 
Manuel Gutiérrez ganando los tres parciales. Juan Carlos Quintana con los tres 
segundos y Víctor Fránquiz en el tercero a excepción del C 8 que Nolito le gana por tres 
décimas. La misma tónica para Paco Romero, quinto en los tres pero rebajando dos 
segundos en cada uno de ellos; Daniel Guerra que el gana los tres a Sergio López y 
donde el Corolla se desenvuelve a las mil maravillas y mejorando cada vez los parciales; 
con Sergio rebajando en más de cuatro segundo del primer al tercero lo que demuestra 
que la buena mano de Kiliam Camacho se hace notar. Ayose Marrero repite también con 
la octava plaza y el resto de equipos sigue en competición con dieciséis equipos todavía. 
Llegado el final de esta tercera sección Nolito mantiene su cómoda ventaja con casi 50 
segundos de ventaja sobre su perseguidor Juan Carlos Quintana mientras que Víctor 
está en torno a los 40 de diferencia por lo que se sustenta el argumento de dejar las 
cosas como están para evitar averías y conseguir sus objetivos cada uno en sus 
apartados. Paco Romero le enjuga la desventaja a Sergio López y de perder por 8,4 
pasa a dominar con una ventaja parcial de cuatro demostrándose de paso que a López  
no le va mucho Punta Goma. Daniel Guerra no da su brazo a torcer y se le resiste a 



 

 

Manuel Gutiérrez en su lucha por la sexta plaza y sigue viva y muy bonita la pugna entre 
José Yesey y Ayose Marrero separados por diez segundos. Rafael Pérez defiende su 
décima plaza pero amenazado por Ariel Navarro que se le acerca de 3,4 segundos 
mientras que Iriome, Juan Jesús, Oswaldo Juan Daniel de la Cruz y Miguel Jiménez 
siguen en carrera.  
 

Con la Cuarta y última Sección el Rallye toca a su fin con el temido T. 
C. “Las Salinas del Carmen - Pozo Negro” con sus 7,500 Kms. y su 
dudoso estado que mete las dudas y el miedo en el cuerpo de los 

participantes ante cualquier rotura o pinchazo y con la soñada Meta a 
la vista.  

 
 Después del segundo Parque de Trabajo en el P. I. de Antigua nos vamos para 
Las Salinas del Carmen, destino también del famoso y querido Restaurante Los 
Caracolitos, y en el que su personal  iba a tener un día muy especial por lo que estaba 
aconteciendo y las noticias de los tiempos que iban llegando entre plato y plato y entre 
servicio y servicio, no olvidando por otro lado que en su trazado estaba la preocupante y 
peligrosa bajada de Montaña "Cab...." Que quita el hipo a cualquiera y cercena todas las 
posibilidades de raíz.   
 
 Se inician las hostilidades y Manuel Gutiérrez sigue con unas ganas increíbles de 
correr y divertirse firmando el cuarto scracht consecutivo con Víctor a 14,6 y un 
sorprendente Sergio López en la tercera plaza a 0,5 mientras que Nolito García juega la 
carta de la prudencia pero sin dormirse ya que le cede a Juan Carlos Quintana 
solamente tres décimas. Romero se duerme y emplea su táctica conservadora lo que le 
hace perder su tradicional enfrentamiento con Sergio López mientras que los dos 
“Danieles” siguen atacándose sin desmayo con ventaja para el piloto de Villaverde por 
siete segunditos. El resto sigue manteniendo las posiciones y en carrera que es lo 
importante ante la llegada del penúltimo tramo donde se vuelve a escenificar el segundo 
golpe de teatro. Manuel Gutiérrez vuelve a pinchar para seguir con la racha de 
infortunios y cuando estaba realizando una actuación pletórica perdiendo casi cinco 
minutos en el tramo y toda esperanza. La cruz de Gutiérrez fue la cara de Juan Carlos 
Quintana que firmaba su primer scracht en Fuerteventura, y no será el único ante su 
magnífica demostración, con Víctor en la segunda a 4,1 y Nolito, muy concentrado y 
atento para no cometer un fatídico error que le costara tan extraordinario éxito, a 1,6 de 
Víctor y a 5,7 de Quintana. Paco Romero se pone las pilas y rebaja su crono anterior en 
once segundos y la mala suerte se ceba en Sergio López que tiene problemas y pierde 
definitivamente la cuarta plaza a favor del piloto grancanario. Miguel Jiménez consigue 
por fin que el Rav 4 le aporte las mejores sensaciones y hace un espectacular quinto 
puesto de la general que compensan las amarguras de los días anteriores de la prueba 
mientras que Daniel Guerra queda en la sexta a 1,4 de Jiménez. José Yesey sigue en su 



 

 

guerra particular con Ayose Marrero y el Lancia Delta de Juan Daniel vuelve a funcionar 
rebajando su crono anterior. Y llegamos al final. Con 81,000 Kms. de tramos 
cronometrados ya recorridos y las mecánicas fatigadas y castigadas todos cruzamos los 
dedos para que los infortunios no hagan acto de presencia. Pero la realidad a veces 
difiere de los sueños y el desafortunado protagonista fue el equipo formado por José 
Yesey Rodríguez y José Antonio Tabares, que fue el único copiloto conejero porque ya 
no quedan pilotos conejeros que vengan al Rallye de Antigua. Qué pena y qué desgracia 
después de veintidós años y cuanto tanto piloto ilustre de la isla conejera ganara este 
rallye pero así es la realidad y así hay que aceptarlo. Como decíamos el VW Polo 
histórico del piloto de Tesejerague decía no más y rompía el motor en el momento más 
inoportuno cuando estaba haciendo un gran rallye y firmando una de sus mejores 
actuaciones de los últimos tiempos. Manuel Gutiérrez vuelve por sus fueros y a la carga 
ganando su séptimo parcial con Víctor en la segunda plaza a 4,4 y Juan Carlos Quintana 
a 8,7 mientras que Nolito García y Jesús Valido se lo tomaban con calma a catorce de la 
cabeza y a 6 de Juan Carlos pero consiguiendo hacer realidad el sueño de todo 
deportista; ganar el rallye de su municipio y ello es lo que se consiguió. Sergio López le 
gana el último parcial a Paco pero no le quita la cuarta plaza mientras que entre Miguel 
Jiménez con su Rav 4 y Daniel Guerra con su Corolla de la B 4 se abre un nuevo marco 
de lucha ya que estuvieron con diferencias muy exiguas en la parte final. Al final llegaron 
quince equipos a la meta con Ariel Navarro en tres ruedas pero demostrando por algo 
que conduce un Golf GTI. La llegada al Centro Comercial Atlántico fue apoteósica 
colapsándose el tráfico en la parte final de la calle a donde llegaban una multitud de 
aficionados, magníficamente informados por los incansables Teodoro Vega e Ismael en 
Las Palmas Punto Radio para todo el Archipiélago; Ernesto Suárez en Tibiabín  F M 
para Fuerteventura y Lanzarote y los servicios informáticos de dibujos animados de 
VMRM que, con su servicio mágico de Internet, nos lleva la realidad del rallye al segundo 
poniéndonos de paso casi en el siglo XXII, y deseosos de felicitar al equipo vencedor y 
resto de equipos que se clasificaron en la prueba. La sentida y emocionante entrega de 
trofeos fue presidida por la Sr. Alcaldesa, doña Genara Ruiz Urquía a la que acompañó 
la Concejala de Deportes, doña Idaira Domínguez contando también con la presencia de 
la Consejera de Medio Ambiente y Presidencia del Cabildo, doña Natalia Évora; el 
Director del Centro Comercial Atlántico, don Manuel Negrín; el Presidente del C. O. A de 
la Federación de Las Palmas, don Óscar Ramírez; Airam Perdomo como Presidente de 
la Escudería Maxo Sport y el Presidente del Comité organizador del rallye, Miguel Ángel 
Guerra, que por esta vez estaba en sus horas bajas debido al agotamiento y el stress 
que significa una prueba de estas dimensiones y en la que se llevaba trabajando tres 
semanas a fondo con el añadido de la rotura del Coche Escoba a 800 metros de la 
salida en el momento más inoportuno y además en el tramo nocturno lo cual dificultó aún 
más el desarrollo de la prueba al romperse en parte la estructura programada. Pero 
bueno, así son las cosas y rápidamente el Cronometrador Daniel Delgado realizó el 
cometido pero ante el decepcionante retraso en la actuación. Pero al final lo que hay que 



 

 

contar es que el tramo nocturno estaba a tope; que contó con buena iluminación tanto 
para la Salida como para la Meta; que el tramo se consiguió arreglar y dejarlo en buen 
estado para la práctica automovilística y que el Circuito estaba bien regado para que el 
numeroso público disfrutara de las actuaciones de los participantes con sus fogonazos 
de turbos a gogó y discos de frenos incandescentes siendo el comentario general las 
espectaculares fotos de los vehículos por la noche y que causaban sensación. Si se 
hicieron los doce tramos, si no hubo retrasos en ninguno de ellos, un poquito solamente 
en el segundo debido a que la cuba de agua tardaba algo más de los previsto pero la 
seguridad es lo primero, y si se corrieron al final 88,500 kms de tramos cronometrados 
en un rallye rallye de los de verdad donde la satisfacción de los participantes se veía 
hasta por las orejas quiere decir que hemos cumplido los objetivos entre todos y aquí 
nadie se tiene que colgar la medalla. Todos hemos trabajado, todos hemos cumplido y 
quien únicamente gana es el automovilismo majorero, el automovilismo canario y el 
deporte en general. 
Por último no podemos olvidarnos de los sponsors y especialmente del Ayto. de Antigua, 
la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, el Centro Comercial Atlántico 
en Fuerteventura, Naviera Armas, el Restaurante Los Caracolitos que se convirtió en 
una fiesta el sábado con resaca en el domingo, la Quesería Abuelo Benigno que regenta 
el conocido piloto Iriome Perdomo; la Panadería Pulido Alonso; Taller de Chapa y 
Pintura Camacho; Bokanet Servicios Informáticos; Encuadro Tu publicidad; la Policía 
local de Antigua, los Serviicos de Protección Civil de dicho Ayto.; médicos, Grúas 
Demetrio; Tasisa Ambulancias; Apartamentos Castillo San Jorge; personal del camión 
de Bomberos del Cabildo así como  todo el personal operativo de la Escudería Maxo 
Sport y el personal de la Federación de Automovilismo de Las Palmas que entre todos 
conseguimos sacar adelante el rallye con profesionalidad, solvencia y eficacia.  
 
 Gracias a todos por su paciencia y en próximas fechas le remitiremos la 
Clasificación del Campeonato y un avance del XV Rallye Ciudad de Puerto del Rosario - 
Concejalía de Deportes fechado pare el sábado 5 de Octubre de 2013 y en el marco de 
las fiestas patronales de la ciudad portuense.  
 

Departamento de Prensa de la Escudería Maxo Sport. 
Puerto del Rosario. Fuerteventura. 3 de Septiembre de 2013. 


