
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Automovilismo.  

 
Temporada 2013. 

 
II Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra de Canarias. 

 
Campeonato Provincial de Rallyes de Tierras de Las Palmas.  

 
XXIII Campeonato de Rallyes de Tierra de Fuerteventura.  

 
XXIV  Rallye de La Oliva - Concejalía de Deportes. 

 
 

¡¡¡ El viernes, 25 de Octubre, a las 22,00 horas,  
se cierra el periodo de Inscripciones!!! 

 
 
 Un año más y con el mes de Noviembre llega una nueva edición del rallye de 
tierra más esperado del calendario insular, provincial y regional del Archipiélago canario: 
el  XXIV  Rallye de La Oliva - Concejalía de Deportes y, como siempre, con la mejor 
oferta de distribución de tramos para las estrategias a seguir por los diferentes equipos 
participantes y los cualificados aficionados amantes del buen espectáculo: los seis 
primeros tramos cronometrados para las altas velocidades entre los competidores con 
vehículos de gran potencia; los cinco siguientes para los estilistas de la técnica, la 
dificultad y el exponencial riesgo del buen conducir de los artistas del volante que 
aprovechan las ventajas que aporta la tracción delantera en estos tramos para estar 
entre los mejores frente a la pléyade de los C 7 que son legión y ocupan casi la mitad de 
la parrilla; y, para terminar el día, el Tramo espectáculo de la Trasera de la Plaza 
Pública de La Oliva que este año invertirá su habitual sentido donde la Meta se 
convertirá en Salida y ésta en Meta para poder aplicar nuevas ideas en beneficio del 
espectáculo y de los equipos participantes y aficionados en general.  
 
 Noventa kilómetros de tramos cronometrados para 186 kms. de recorrido total nos 
dan un 48% de porcentaje más que aceptable ya que la organización, en aras de la 
economía y la practicidad, ha diseñado un rutómetro con desplazamientos muy cortos y 
sencillos aderezados por las consabidas visitas al Parque de Trabajo y su Control de 
Paso obligatorio y preceptivo en una zona amplísima y que este año funcionará mejor 
que nunca con el fin de que se puedan realizar unas buenas asistencias que permitan 
llegar a la Meta al máximo número de equipos que, de esta forma, rentabilizarán la 
costosa inversión de la inscripción y participación en la prueba como todos deseamos.  
Si como pensamos y queremos, y pueden estar los mejores coches de tierra de las siete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

islas; si como pensamos y queremos, pueden estar los mejores pilotos actuales de la 
tierra que tienen sus intereses en alguno de los tres campeonatos implicados en los 
programas de Canarias; y si, como pensamos y queremos, la afición cumple con su cita 
anual  viniendo en masa a presenciar y disfrutar de un rallye conseguiremos la 
cuadratura del círculo con un último apartado: la colaboración del público con la 
organización en el tema fundamental de la Seguridad en una prueba en la que se 
podrán ver los trece tramos cronometrados programados al efecto. Todo ello son 
razones suficientes para que el equipo de organización de la Escudería Maxo Sport, el 
valorado equipo de la Federación de Automovilismo de Las Palmas y la Federación 
Canaria de Automovilismo hagamos  un esfuerzo múltiple para que este trabajo de 
equipo pueda ofrecer una brillante actuación que será la última y que cierra el 
Campeonato Autonómico y la penúltima prueba de tierra de esta Temporada 2013 en la 
Maxorata. El que se pueda ofrecer el mejor rallye de tierra posible nos hace sentirnos 
orgullosos y comprometidos a todos los que vivimos en la Isla y sentimos el 
automovilismo como deporte: a las instituciones oficiales majoreras por su especial 
apoyo especificado en las Concejalías de Deportes y de Obras  y Servicios del Iltmo. 
Ayto. de La Oliva; en el anual y ejemplar compromiso de la Consejería de Deportes del 
Cabildo de Fuerteventura en una prueba que representa a todos los majoreros en 
particular y a los canarios en general; a todos los sponsors que en esta época de crisis 
se significan para que el rallye sea todo un éxito; en el trabajo responsable y eficaz de 
todo el personal implicado como Agentes de la Policía Local del Ayto. de La Oliva; 
Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Corralejo; Servicio de Bomberos; Coche 
de Rescate; Servicios de Protección Civil; médicos, grúas, ambulancias, personal de la 
A. C. Raíz del Pueblo; medios informativos presentes en nuestras pruebas con Santi, 
Manolo Guillén, Juan Lemes, Ernesto Suárez en Tibiabín FM; Ismael Rodríguez y 
Teodoro Vega en Radio Las Palmas Punto Radio; y los magníficos servicios informáticos 
de VMRM que nos harán llegar no ya al minuto sino al segundo todas las incidencias de 
la prueba vía Internet con lo que vivimos el desarrollo de la prueba al instante. Si a ello le 
añadimos la motivación extra de todos los equipos participantes que siempre esperan 
estar en la gran cita de final de año para disfrutar de las excelentes pistas del norte 
majorero y, por último, el grado de compromiso de toda la familia de motor que vive, 
trabaja y colabora hasta el más mínimo detalle para que esta nueva edición sea también 
recordada por todos los amantes del mundo de las cuatro ruedas rallyeras.  
 
 Adjuntamos el Título I del Programa Horario de la Prueba así como una 
prospectiva de participación ya que las inscripciones van avanzadas porque se adelanta 
el periodo de cierre en una semana así como el Palmarés de una prueba donde a todos 
los equipos les gustaría estar representados, símbolo de que por una vez hicieron 
historia en el rallye de tierra más longevo de las Canarias y un pequeño relato histórico 
de una prueba que camina con paso decidido hacia los 25 años y que espera la 
confirmación por parte de la Real Federación Española de Automovilismo de que el año 
que viene estemos formando parte nuevamente del Campeonato de España de Rallyes 
de Tierra.   
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA MEMORIA HISTÓRICA.  

 
 Las andanzas del Rallye de La Oliva comenzaron un 10 de Noviembre de 1990 
conociendo la histórica victoria de Santiago Álvarez y José Carlos Déniz con el famoso 
Renault 5 Maxi Turbo de inolvidable recuerdo. La siguiente edición fue la más larga que 
se ha realizado conociendo su primera victoria Paco Romero copilotado por Tato Suárez 
en 1991 y, un año más tarde, un 19 de Noviembre de 1992, hace ya 21 años, la famosa 
chocolatera con el trombón de agua y la famosa gota fría que casi nos obliga a 
suspender el rallye y el triunfo del imponente Austin Metro 6R4 de Fernando Capdevila. 
El 20 de Noviembre de 1993 fue la primera fecha histórica para el mundo de los Rallyes 
de los majoreros y para Fuerteventura; tres equipos de la tierra en las tres primeras 
posiciones lo que nos llenó de orgullo y satisfacción y marcó un antes y un después en el 
devenir de este rallye: Ibrahim Quintana y su copiloto Pedro Víctor De León dictaron 
una lección magistral escribiendo con letras de oro su nombre en el palmarés de la 
prueba con un diminuto Toyota Starlet como ejemplo de su gloriosa gesta. Magnífica 
segunda plaza para Manuel García, el de Los Caracolitos, y José Ignacio Brome como 
navegante y tercera para Javier Fránquiz y José María Fránquiz a bordo de uno de los  
históricos Mitusbishi Montero. El año siguiente nuevo triunfo majorero de la mano de 
Javier Fránquiz seguido en la segunda plaza de Juan José De la Cruz y Luis Ascanio 
que tuvieron la victoria al alcance de la mano y tercera para Paco Romero que había 
decidido traer una montura competitiva y novedosa como era el Toyota Celica 4WD para 
la siguiente temporada. Y vaya que si le dio resultado el cambio a don Paco. Cuatro 
victorias seguidas en 1995, 1996, 1997 (Campeonato de España de pobre recuerdo) y 
1998 con lo cual establecía un récord Guinnes aún vigente y se convertía en el primer 
equipo que ganaba cinco veces esta prueba y en cuatro de ellas de forma consecutiva. 
En la décima edición cambia el ciclo y Javier Fránquiz a bordo del inolvidable Skoda 
Octavia Kit Car consiguió su segunda victoria parcial a costa de un desconsolado Tato 
Suárez al que le abandonaba la mecánica de su Ford Escort en el último tramo 
dejándole la victoria al piloto de Antigua y que fue seguido en el mismo por un joven que 
apuntaba también buenas maneras con su, ¡cómo no!, Mitsubishi Montero. Manuel 
Gutiérrez y Francisco Cabrera entraban en el olimpo con Miguel Curbelo y Caco Álvarez 
en el tercer puesto del cajón. Los puestos de honor en las dos ediciones siguientes le 
daban un carácter regional a la prueba: Tato Suárez conseguía por fin su primer triunfo 
seguido del majorero Fránquiz y del tinerfeño Walter Delgado. En el 2001 inscribe 
también su nombre Sene Cazorla seguido del conejero José Francisco Lemes y Walter 
Delgado repitiendo la tercera posición de la temporada anterior.  
 
 El 1 de Junio de 2002 y con motivo de la segunda incursión del Rallye de La 
Oliva en el Campeonato de España se vivió posiblemente la mejor página histórica de 
la prueba con la presencia de Chus Jaio con el famoso Ford Focus; Luis Climent con el 
Subaru Impreza; Dani Solá con el Seat Córdoba WRC y Ronny Kippar como mejor 
representante de la escuadra canaria. Para el que esto escribe son recuerdos 
imborrables las gestiones realizadas en el Rallye de Tierra de Guernica y posteriormente 
en Logroño con los Concejales Cristóbal Calero y Andrés Pérez, donde un sorprendido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Climent aceptaba rápidamente la invitación para estar en Fuerteventura en un rallye 
que colmó de sobras las expectativas a pesar de las presiones y el comportamiento 
posterior de algunos de cuyos nombres es mejor no acordarse. Todavía recordamos la 
cara de asombro cuando Ronny Kippar puso en fila a los equipos peninsulares en el 
tramo de Corralejo a Majanicho y las protestas y reclamaciones baldías ante lo que 
consideraban los equipos oficiales o semioficiales un error de cronometraje. Pero en fin. 
Así se escribe la historia.  
 
 En la temporada 2003 empieza el incontestable dominio conejero con triunfo de 
Óliver Rodríguez y su famoso Seat Córdoba seguido en el 2004 por otro histórico triunfo 
de Samuel Lemes. En el 2005, otro conejero para no variar, Miguel Curbelo y Caco 
Álvarez no podían faltar a la cita con la historia venciendo a Tato Suárez y Sene Cazorla 
que quedan en la segunda y tercera plaza y en el 2006 vuelve a repetir Samuel Lemes 
con Tato y Curbelo en los siguientes puestos. Ocho años más tarde, en el 2007 vuelve 
un majorero en La Oliva a conseguir una importantísima victoria de la mano de Javier 
Fránquiz copilotazo por Eloy Rivero que les da de paso el entorchado regional en una 
prueba que se recuerda por la lucha fraticida de Samuel Lemes y un desbocado Yeray 
Lemes que, con su desbordante juventud, se comía el mundo ante la desesperación del 
patriarca, José Francisco Lemes, que no pudo hacer nada en la feroz lucha desatada y 
con los dos Mitubishi retornando a media mañana a Lanzarote en el barco de Naviera 
Armas con una sufrida y dolorosa derrota y tanta controversia. Después de la decepción 
del año anterior, se presenta en el 2008 Samuel Lemes para recuperar el honor perdido 
cuajando y consiguiendo una victoria balsámica que cure las heridas en edición anterior 
con un también brillantísimo Aníbal Hernández que conseguía la segunda plaza y  
remontarle al metódico Sene Cazorla en su particular lucha por el Campeonato de 
Canarias con todos los aficionados pegados a las emisoras de radio para saber el 
resultado final con un Aníbal impresionante y desbocado que en el tramo de Las Vistas - 
La Oliva firmó un crono de escándalo que le dio el resultado apetecido y sentenció el 
título regional para él, para su municipio de Antigua y para la isla de Fuerteventura. Y, 
pasito a pasito, llegamos a la vigésima edición un 7 de noviembre de 2009 y para tal 
efemérides fue bueno que inscribiera su nombre un ilustre del automovilismo conejero y 
un hijo predilecto de la Escudería Maxo Sport por su ejemplar trayectoria deportiva, su 
humildad y honestidad, pero, lo que es mejor, con escasos medios técnicos y 
económicos, superar a adversarios deportivos de altos quilates con una naturalidad 
dignas del mejor elogio. Que Miguel Curbelo y Caco Álvarez sean desde hace varias 
temporadas embajadores de nuestra entidad deportiva corriendo por la Escudería Maxo 
Sport y que pregonen a los cuatro vientos nuestro trabajo y esfuerzo es motivo para 
recordar aquél refrán que dice “es de bien nacidos el ser agradecido”. Aníbal volvió a 
sorprender en aquella edición con una segunda plaza y la tercera fue para un Yeray 
Lemes desmelenado que después de una salida de carretera le llevó a un remontada 
brutal que se salió de madre y que si llegan a haber dos o tres tramos más le da el 
vuelco a la clasificación para desespero de los críticos que no admitían en la época una 
mejora en la reglamentación como era la fórmula superrallye y que, asómbrense todavía, 
algunos intentan torpedearla con penalizaciones que desnaturalizan su contenido.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y llegado el 2010 termina el ciclo conejero y empieza el majorero. Los 
Mitsubishis en sus distintas versiones imponen la ley del terror y de los 24 primeros 
puestos de honor de los últimos ocho rallyes, veinte son para la marca del diamante. 
Gustavo Sosa, Benjamín Avella y Borja Pérez completan el podium siendo el cajón 
íntegramente para los majoreros en el 2011, dieciocho años más tarde nada menos,  
con Gustavo repitiendo triunfo; Manuel Gutiérrez en la segunda plaza y Borja Pérez que 
vuelve a firmar la tercera pero que se da el plazo de un año para llegar a los más alto. Y 
así llegamos a la prueba del año pasado con una primera etapa nocturna que superó las 
expectativas previstas con la celebración de tres tramos colapsado de un público ávido 
de fuertes emociones y donde todos los participantes más que correr parecía que 
querían volar. Para los que estábamos en la oficina de la prueba e íbamos conociendo 
los parciales de Borja Pérez, Jefrrye Hernández, el debutante Juan Carlos Quintana, 
Miguel Curbelo y los problemas de Gustavo Sosa, que hipotecaron la repetición del 
triunfo, fue vivir una noche que siempre tendremos en el recuerdo y con un rallye al día 
siguiente que nos llenó de orgullo y satisfacción. Por fin Borja Pérez y Kiliam Camacho 
cruzaban la meta después de un último tramo espectáculo interminable donde 
cruzábamos los dedos para que nada ocurriera inscribiendo de paso su nombre en tan 
exquisito y singular palmarés siendo el cuarto piloto majorero que lo consigue de las 
siete ediciones que se han quedado en la Maxorata (cronológicamente hablando, la 
primera para Ibrahim Quintana; la segunda, tercera y cuarta para Javier Fránquiz; la 
quinta y sexta para Gustavo Sosa y la séptima y última para Borja Pérez esperando 
que el triunfo vuelva a quedarse prontamente en Fuerteventura. Brillante triunfo de los 
Mitsubishis con Miguel Curbelo en la segunda plaza y Manuel Gutiérrez en la tercera 
pensando bien si no habrá llegado su hora de inscribir su nombre en tan apreciado y 
destacado lugar.  
 
 ¿Quién ganará este año? Hagan apuestas porque intereses los hay muchos y 
variados. Unos porque vienen a ratificar el Campeonato Autonómico; otros porque tienen 
sus intereses en el Provincial; y muchos de ellos como Nolito García y Víctor Fránquiz se 
juegan sus amplia posibilidades en el Insular de Fuerteventura en el que se encuentran 
empatados a 175 puntos, quedando como telón de fondo el rallyesprint Corralejo - 
Majanicho del próximo día 23 de Noviembre. Que Dios reparta suerte y se las dé a todos 
aunque bien sabemos que siempre habrá un orden que lo determinará las capacidades 
de cada uno.                    

 
 

ESCUDERÍA MAXO SPORT. FUERTEVENTURA. 
maxo_sport@hotmail.com 

www.maxosport.es 

 
 

http://www.maxosport.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV RALLYE DELA OLIVA - CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
 

TÍTULO I. PROGRAMA - HORARIO.  

 
FECHA HORA  PROGRAMA                 LUGAR 
 
INSCRIPCIONES.  
 
08.09.13 22,00  Apertura periodo de inscripciones.       Maxo Sport 
25.10.13 22,00  Cierre periodo de inscripciones.              Maxo Sport 
04.11.13 09,00  Publicación Lista Equipos Inscritos.       Maxo Sport 
05.11.13 21,00  Presentación de la prueba.          A. C. Raíz  
           del Pueblo 
 
RECONOCIMIENTOS Y VERIFICACIONES. VIERNES 8 DE NOVIEMBRE. 
 
08.11.13 10,00  Apertura Oficina de la Prueba        A.C.R.Pueblo 
  10,05  Reunión obligatoria con todos los  
    Equipos participantes.          A.C.R.Pueblo 
  10,45  Entrega Carnets de Reconocimientos      A.C.R.Pueblo 
  11 - 17,00 Reconocimiento Tramos Cronometrados   Tramos C. 
  17,00-17,30 Devolución Carnets de Reconocimientos      A.C.R.Pueblo 
  17,30-18,00 Verificaciones Administrativas y Entrega 
    De la Documentación.               AC.R.Pueblo 
08.11.13 18,00-20,00 Verificaciones Técnicas.             Plaza P. La Oliva  
  20,30  Publicación Lista Autorizados Salida.           A.C.R.Pueblo. 

 
Vehículos en régimen de Parque Cerrado en la Plaza Pública de La Oliva 

 
 
DESARROLLO DEL RALLYE.  SÁBADO, 09 DE NOVIEMBRE.  
 
09.11.13 07,30  Reunión con los pilotos. Briefing            Plaza P. La Oliva 
  07,45  Entrega Carnet Control Primer equipo participante. 
    (15´antes de la hora teórica de Salida).     
   Revisión de cascos y vestimenta ignífuga.   
    Parque Cerrado.           P. P. La Oliva 
  08,00  Salida Primer equipo participante.              P. P. La Oliva 
  17,30  Llegada del Primer equipo participante         P. P. La Oliva 
  17,35  Publicación provisional de Resultados.        P. P. la Oliva 
  18,05  Publicación Oficial de Resultados         P. P. la Oliva 
  18,10  Entrega de Trofeos. Plaza principal.        P. P. La Oliva 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISARIOS DEPORTIVOS. 
 
Local de Reunión:  A. C. Raíz del Pueblo. Calle Francisco Fuentes . La Oliva. 
08.11.13 19,00  Primera reunión del Colegio de Comisarios Deportivos. 
09.11.13 17,30  Segunda reunión del Colegio de Comisarios Deportivos. 

 
TABLÓN DE ANUNCIOS. 

 
 Desde el martes, día 08 de Octubre de 2013 y hasta el jueves, día 31 de Octubre 
del mismo año en el local de la Escudería Maxo Sport, Calle Valencia Nº 21 en Puerto 
del Rosario, teléfono y fax  928.34.48.55, móvil 696.40.20.69 y a lo largo del viernes, día 
08  y del  sábado, día 09 de Noviembre de 2013, en la Oficina de la prueba sita en la 
Asociación Cultural Raíz del Pueblo, Calle Francisco Fuentes Martín, en La Oliva, 
teléfono 928.86.60.15 

 
TÍTULO III. MODALIDADES GENERALES.  

 
ARTÍCULO V. PUNTUABILIDAD.  
 La prueba denominada XXIV Rallye de La Oliva - Concejalía de Deportes será 
valedera para el II Campeonato Autonómico de Rallyes de Tierra de Canarias; para el  
XXIII Campeonato de Rallyes de Tierra de Fuerteventura y para el Campeonato 
Provincial de Rallyes de Tierra de Las Palmas.  
  
ARTÍCULO VI. DESCRIPCIÓN. 
 El XXIV Rallye  de La Oliva - Concejalía de Deportes” se celebrará los días 
viernes 08 y sábado, 09 de Noviembre de 2013 en el Municipio de La Oliva. La Oficina 
de la prueba estará ubicada en la Escudería Maxo Sport, Calle Valencia Nº 21 en Puerto 
del Rosario hasta el jueves, día 07 de Noviembre y el viernes 08 y sábado, 09 del mismo 
mes, en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva, calle Francisco Fuentes 
Martín número dos en La Oliva. 
 A las 09,00 de la mañana se abrirá la Oficina de la prueba y a las 10,00 horas en 
el Salón de Actos de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva habrá una 
reunión de carácter obligatorio en su asistencia para todos los equipos participantes, 
pilotos y copilotos, para coordinar adecuadamente las informaciones de última hora. 
 
 La Entrega de los Carnets de Reconocimientos se realizará en el mismo lugar a 
las 10,45 horas. Los reconocimientos de los Tramos Cronometrados desde las 11,00 
hasta las 17,00 horas. La devolución de los Carnets de reconocimientos en la A. C.  Raíz 
del Pueblo entre las 17,00 y las 17,30 horas.  
  
   Las Verificaciones Administrativas y Entrega de la documentación  se realizarán 
desde las 17:30 hasta las 18:00 horas en la Oficina de la prueba en Raíz del Pueblo.  
Todos los participantes deberán presentar la Licencia de Concursante, la licencia de 
piloto o copiloto según corresponda y la documentación correspondiente del vehículo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Las Verificaciones Técnicas se realizarán desde las 18,00 hasta las 20,00 horas 
en la Plaza Pública de La Oliva y en anexo adjunto se publicará el horario detallado de 
las mismas. A las 20,30 horas se publicará la Lista Oficial de Equipos Autorizados a 
tomar la Salida.  
 
 Los equipos deberán presentarse al completo a las verificaciones administrativas 
y verificaciones técnicas. Los equipos participantes que se presenten a las verificaciones 
administrativas y/o técnicas  después del horario de presentación y hasta un máximo de 
30´(treinta minutos) serán penaliza 
 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA:  
5 de Noviembre de 2013 a las 21,00 horas.  

 
 Recordamos a todos los equipos participantes, asistencias, aficionados, medios 
informativos y amigos del motor en general que el martes, día 5 de Noviembre, a las 
21,00 horas, se presentará la prueba en el Salón de Actos de la Asociación Cultural Raíz 
del Pueblo, Calle Francisco Fuentes Martín, en La Oliva. Después de las intervenciones 
de rigor de las distintas autoridades, de los representantes de los sponsors y del 
personal de organización de la Escudería Maxo Sport, se entregará una Revista de la 
prueba más amplia y detallada que en pruebas anteriores ya que el rallye así lo exige y 
así se lo merece y al terminar el acto estamos todos invitados al habitual refrigerio 
gentileza de la Quesería Abuelo Benigno Perdomo y de la Panadería Pulido Alonso en el 
patio de la Asociación Cultural para poder departir con todos sobre el rutómetro 
elaborado, las sorpresas de las novedades y los habituales vaticinios sobre el resultado 
final ya que, favoritos de entidad para ganar la prueba hay unos cuantos, y haberlos, 
haylos.    
  

RECONOCIMIENTOS:  
Viernes, 8 de Noviembre, a las 10,00 de la mañana. 

 
 Dado que es una prueba que cuenta con 90 kilómetros de tramos cronometrados, 
repartidos en trece pruebas especiales, la organización ha diseñado un plan especial 
para que los Reconocimientos se puedan realizar de una forma más funcional, cómoda  
y operativa. Para ello habrá que estar obligatoriamente y con el equipo al completo, 
piloto y copiloto, en el Salón de Actos de la A. C. Raíz del Pueblo en La Oliva el viernes, 
día 8 de Noviembre, a las 10,00 de la mañana con fin de explicar con detalle cómo 
vamos a utilizar los Parques de Trabajo, la buena utilización y uso correcto del 
Rutómetro de la prueba y el resto del operativo programado para que la información sea 
lo más completa posible y evitar errores de coordinación. Recordar que la Asistencia a 
este acto es obligatoria tanto para los pilotos como para los copilotos deseando que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quede muy clara su presencia en la asistencia y evitar las típicas disfunciones. A las 
10,00 de la mañana se dará el Saludo de bienvenida, se facilitará la información 
correspondiente y se entregarán las carpetas con la documentación para empezar los 
Reconocimientos con los equipos en los tramos a las once de la mañana, donde les 
esperará el personal habitual de la Escudería Maxo Sport con el singular operativo en las 
zonas de Salidas y metas hasta el final de los mismos con devolución de los Carnets en 
la Oficina de la prueba sita en la A. Cultural Raíz del Pueblo en La Oliva a partir de las  
17,00 horas.   

 
ABONO DE LA INSCRIPCIÓN.  

Entidad Bancaria para realizar el ingreso.  
 

Entidad bancaria: Bankia. Oficina de Puerto del Rosario.  
Número de Cuenta: 2038 - 72 - 2411 - 6000219914 

Rogamos indicar nombre y apellidos del equipo participante (piloto o copiloto).  
300 euros.  

 
 
 

Para ponerse en contacto con la Organización.   
 

Escudería Maxo Sport: Teléfono  928.34.48. 55   
Fax: 928.34.48.55 // 928.53.00.54 

Correo electrónico: maxo_sport@hotmail.com 
Página web: maxosport.es 

 
Teléfonos de información:  

 
Presidente del Comité Organizador: Miguel Ángel Guerra  696.40.20.69 
Presidente de la Escudería: Airam Perdomo    616.61.93.57 
Vicepresidente de la Escudería: Yeray Valencia   679.61.46.00 

 
PROSPECTIVA DE PARTICIPACIÓN.  

Ni son todos los que están ni están todos los que son…  
pero sí les esperamos.    

 
1.- Maxo Sport  Gustavo Sosa - David Vázquez  Mitsubishi EVO IX        C7 

2.- ADEA  Miguel Rodríguez - Francisco Fumero  Subaru Impreza  C7 

 

3.-Maxo Sport  Nolito García - Jesús Valido  Mitsubishi EVO IX         C7 

4.-Maxo Sport  Manuel Gutiérrez - Francisco Cabrera Mitsubishi EVO VII           C7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Maspalomas  Juan Carlos Quintana - Yeray Mujica Mitsubishi EVO IX         C7  

6.-Maspalomas  Francisco Romero - Carlos Larrodé Mitsubishi EVO VIII          C7 

 

7.-Maxo Sport  Sergio López - Kiliam Camacho  Mitsubishi EVO VIII        C7 

8.- Fuertemotor Víctor Fránquiz - Raúl Díaz  Seat León Cupra         C7 

 

9.- Maxo Sport  Juan D. De la Cruz - Juan J. Fragiel  Lancia Delta HF               C7 

10.- Canarias S. C. Marcos González - Eduardo González Mitsubishi EVO IX            C7 

 

11.- Canarias S. C. Armide Martín - Daniel Ojeda  Mitsubishi EVO IX  C7 

12.-Maxo Sport Iriome Perdomo - Enrique Monagas Subaru Impreza         C7 

 

14.-Maxo Sport Daniel Guerra - Sergio Vera  Toyota Corolla                 B4  

15.-Maxo Sport José Yesey Rguez - José Aº Tabares VW Polo Classic             B5 

 

16.- ADEA   José Trujillo - Pedro Rodríguez Mitsubishi EVO VIII  C7 

17.- Maxo Sport Alejandro Jiménez - Omar Godinho Mitsubishi EVO VII         C7 

 

18.-Telde  Rafael Pérez - Virginia De León VW Golf Syncro           C7 

19.- Enma   Ayose Marrero - David Vega  Toyota Yaris          B4 

 

20.-Aterura  Ariel Navarro  - Fco. Vidal Melián     VW Golf GTI                  B5 

21.- Maxo Sport Miguel Jiménez - Isabel Carrasco Toyota RAV 4          D8 

 

22.- Maxo Sport Kevin Guerra - Saúl Guerra  VW Golf GTI          B5 

23- Zapatera Sport Víctor Barreto - XXX   Seat Ibiza 1.8 GTI         B5  

 

24.-Maxo Sport Juan Jesús Rguez - Aday Carballo Toyota Corolla          B5 

25.- Fuertemotor José Mª Umpiérrez - Sergio Hdez BMW 325   A2 

 

26.- Fuertemotor Miguel Alonso - Tomás García  Toyota Starlet          B4 

27.- Maxo Sport Efrén Méndez - José M. Glez  Toyota Corolla   B4 

 

28.- Maxo Sport Jonay Melián - Javier Cabrera  Toyota Yaris          B4 

  
 Y hasta un máximo de 35 vehículos participantes. Ni uno más y por 
riguroso orden en la llegada de la Solicitud de inscripción y el comprobante 
del ingreso en la cuenta corriente como abono de la misma.   
    
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PALMARÉS DE LA PRUEBA.  

 

I RALLYE DE LA OLIVA    10 de Noviembre de 1990 

1º.- Santiago Álvarez - José Carlos Déniz  Renault 5 Maxi Turbo 

2º.- Tato Suárez - Francisco Sánchez   Toyota Land Cruiser 

3º.- Mario Melián - José Luis Santana   Nissan Patrol 

 

II RALLYE DE LA OLIVA    16 de Noviembre de 1991 

1º.- Francisco Romero - Tato Suárez   Mitsubishi Montero 

2º.- Nicasio Montesdeoca - Francisco Luz  Citröen Visa Mil Pistas 

3º.- Bernabé González - Miguel Ángel Acosta Citröen AX  4 x 4 

 

III RALLYE DE LA OLIVA    19 de Noviembre de 1992 

1º.- Fernando Capdevila - Benito Alonso  MG Metro 6VR4 

2º.- Tato Suárez - Vidal Arencibia    Toyota Land Cruiser 

3º.- José María Ponce - Orlando Yánez  BMW Chamonix 

 

IV RALLYE DE LA OLIVA    20 de Noviembre de 1993 

1º.- Ibrahim Quintana - Pedro V. De León  Toyota Starlet 

2º.- Manuel García - José Ignacio Brome  Lancia delta HF 

3º.- Javier Fránquiz - José Mª Fránquiz  Mitsubishi Montero 

 

V RALLYE DE LA OLIVA    19 de Noviembre de 1994 

1º.- Javier Fránquiz - José Mª Fránquiz  Mitsubishi Montero 

2º.- Juan José De la Cruz - Luis Ascanio  Mazda 323 GTR 

3º.- Francisco Romero - Mª Emilia Antón  Mitsubishi Montero 

 

VI RALLYE DE LA OLIVA    18 de Noviembre de 1995 

1º.- Francisco Romero - Mª Emilia Antón  Toyota Celica 4 WD 

2º.- Ibrahim Quintana - Pedro V. de León  Toyota Starlet 

3º.- Domingo Suárez - José C. Hernández  Lancia Delta HF 

 

VII RALLYE DE LA OLIVA    16 de Noviembre de 1996 

1º.- Francisco Romero - Mª Emilia Antón  Toyota Celica 4WD 

2º.- Teófilo Vera - Agustín Asensio   Ford Escort Cosworht 

3º.- Javier Fránquiz - Juan Manuel Fuentes  Mitsubishi Montero 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII RALLYE DE LA OLIVA    28 de Junio de 1997  

(Campeonato de España) 

1º.- Francisco Romero - Mª Emilia Antón  Toyota Celica 4 WD 

2º.- Antonio Ortega - Agustín Morales   Toyota Starlet Turbo 

3º.- Jordi Gómez - Alexander Masip   Seat Ibiza 

 

IX RALLYE DE LA OLIVA    14 de Noviembre de 1998 

1º.- Francisco Romero - Mª Emilia Antón  Toyota Celica 4 WD 

2º.- Javier Fránquiz - Juan Manuel Fuentes  Mitsubishi Montero 

3º.- Domingo Suárez - Raúl Hernández  Lancia Delta HF 

 

X RALLYE DE LA OLIVA    13 de Noviembre de 1999 

1º.- Javier Fránquiz - Juan Manuel Fuentes  Skoda Octavia Kit Car 

2º.- Manuel Gutiérrez - Francisco Cabrera  Mitsubishi Montero 

3º.- Miguel Curbelo - Juan Carlos Álvarez  VW Golf GTI  

 

XI RALLYE DE LA OLIVA      11 de Noviembre de 2000 

1º.- Tato Suárez - Yaiza Suárez    Ford Escort WRC 

2º.- Javier Fránquiz - Juan Manuel Fuentes  Skoda Octavia Kit Car 

3º.- Walter Delgado - Ramón Bello   Mitsubishi Colt 

 

XII RALLYE DE LA OLIVA    10 de Noviembre de 2001 

1º.- José Cazorla - Heriberto Rodríguez  Seat Ibiza 4 x 4 

2º.- José Fco. Lemes - Luis García   Mitsunishi EVO VI 

3º.- Walter Delgado - Ramón Bello   Mitsunbishi Colt 

 

XIII RALLYE DE LA OLIVA     1 de Junio de 2002 

(Campeonato de España) 

1º.- Luis Climent - Marc  Martí   Subaru Impreza 

2º.- Dani Solá - Alex Romaní    Seat Córdoba WREC 

3º.- Ronny Kipar - Siggi Plum    Mitsubishi EVO IV 

 

XIV RALLYE DE LA OLIVA    10 de Mayo de 2003 

1º.- Óliver Rodríguez - Alejandro Blanco  Seat Córdoba WRC 

2º.- Ronny Kipar - Siggy Plum     Mitsubishi EVO IV 

3º.- Sene Cazorla - Carlos Larrodé   Seat Ibiza 4 x 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV RALLYE DE LA OLIVA    15 de Mayo de 2004 

1º.- Samuel Lemes - Jonathan Lemes   Mitsubishi EVO VI 

2º.- Francisco Romero - Vidal Arencibia  Toyota Celica 4WD 

3º.- Domingo Alonso - Luca Previati   Mazda 323 GTR 

 

XVI RALLYE DE LA OLIVA    14 de Mayo de 2005 

1º.- Miguel Curbelo - Juan Carlos Álvarez  Mitsubishi EVO VI 

2º.- Tato Suárez - Luis Hernández   Ford Escort WRC 

3º.- Sene Cazorla - Marcos Guerra   Mitsubishi EVO IV 

 

XVII RALLYE DE LA OLIVA    27 de Mayo de 2006 

1º.- Samuel Lemes - Jonathan Lemes   Mitsubishi EVO VIII 

2º.- Tato Suárez - Ulises Cazorla   Ford Escort WRC 

3º.- Miguel Curbelo - Juan Carlos Álvarez  Mitsubishi EVOI VI 

 

XVIII RALLYE DE LA OLIVA   17 de Noviembre de 2007 

1º.- Javier Fránquiz - Eloy Rivero   Mitsubishi EVO VI 

2º.- Sene Cazorla - Jessica Luzardo   Subaru Impreza 

3º.- Juan Manuel Arbelo - José Arbelo   Mitsubishi EVO IV 

 

XIX RALLYE DE LA OLIVA    8  de Noviembre de 2008 

1º.- Samuel Lemes - Jonatham Lemes   Mitsubishi EVOI VI 

2º.- Aníbal Hernández - Orlando Araya  Mitsubishi EVO VI 

3º.- Sene Cazorla - Jessica Luzardo   Subaru Impreza 

 

XX RALLYE DE LA OLIVA     7 de Noviembre de 2009 

1º.- Miguel Curbelo - Juan Carlos Álvarez  Mitsubishi EVO VI 

2º.- Aníbal Hernández - Orlando Araya  Mitsubishi EVO VI 

3º.- Yeray Lemes - Samuel Vega   Mitsubishi EVO IX 

 

XXI  RALLYE DE LA OLIVA    6 de Noviembre de 2010 

1º.- Gustavo Sosa - Rogelio Peñate   Mitsubishi EVO IX 

2º.- Benjamín Avella - Agustín Alemán  Mitsubishi EVO IX 

3º.- Borja Pérez - Kiliam Camacho   Mitsubishi EVO IX 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII RALLYE DE LA OLIVA    5 de Noviembre de 2011 

1º.- Gustavo Sosa - Rogelio Peñate   Mitsubishi EVO IX 

2º.- Manuel Gutiérrez - Francisco Cabrera  Mitsubishi EVO VII 

3º.- Borja Pérez - Kiliam Camacho    Mitsubishi EVO IX 

 

XXIII RALLYE DE LA OLIVA   10 de Noviembre de 2012 

1º.- Borja Pérez - Kilian Camacho   Mitsubishi EVO IX 

2º.- Miguel Curbelo - Juan C. Álvarez   Mitsubishi EVO VI 

3º.- Manuel Gutiérrez - Francisco Cabrera  Mitsubishi EVO VII  

 

 

 

En Puerto del Rosario, a 20 de Octubre de 2013 

 

 
DEPARTAMENTO DE PRENSA 

ESCUDERÍA MAXO SPORT 


