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AUTOMOVILISMO.
IV SLALOM DE LA PICONERA – CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYTO. DE
LA OLIVA – TOYOTA FAYCAN MOTOR.
Dentro de once días vuelve la actividad deportiva al Municipio de La Oliva con la
celebración de la cuarta edición del complicado y técnico tramo de La Piconera – Morro
Francisco está vez aumentado su recorrido hasta los siete kilómetros.
El periodo de inscripciones se cerrará el próximo viernes, día 13 de Septiembre, a las 20:00
horas, esperándose una participación cercana a los cuarenta equipos repartidos entre
vehículos carrozados, car cross y quads.
La prueba será valedera para el XXIII Campeonato de Slaloms de Tierra de
Fuerteventura; para el Campeonato Autonómico de Slaloms de Tierra y para el I Campeonato
Insular de Quads que tendrán su segunda puntuación después de la obtenida en el Rallye de
Antigua del pasado 30 y 31 de Agosto.
El sábado 21 de Septiembre y si todo sigue sus cauces normales se celebrará la
segunda prueba del Campeonato de Slaloms después de la prueba organizada por el C. D.
Fuertemotor en el Circuito de Antigua y de cuyas puntuaciones finales daremos cumplida
información en un comentario adjunto.
Si nos ceñimos a la organización del evento el martes, día 17, se publicará la Lista de
equipos inscritos y ya nos trasladamos al sábado 21 en el Área de la Urbanización Panorama
Tres Islas en Morro Francisco en Corralejo. Para ello el Ayto. de La Oliva nos ha mantenido la
magnífica carpa donde se celebró un evento ciclista la pasada semana y que nos servirá como
recinto para realizar las verificaciones administrativas y técnicas así como el Parque Cerrado
donde los aficionados podrán disfrutar del Parque automovilístico presente para la prueba. A
las 10:00 horas los participantes podrán reconocer el tramo con vehículos de calle, con dos
componentes por coche, o sea, piloto y copiloto; no pudiendo llevar publicidad de ningún tipo
en los susodichos vehículos. Los reconocimientos se realizarán
empezando por Morro
Francisco y terminando en la primera meta en La Piconera y realizando el tramo al revés una
vez que haya llegado el último participante que no podrá tardar más de treinta minutos. A las
10:30 y para llegar antes de las 11:00 regreso a Morro Francisco y a las 11:20 reunión con los
participantes y salida hacia el tramo cronometrado. Las dos primeras mangas serán de
entrenamiento no siendo acumulables sus tiempos y a partir de las 14:00 horas se celebrarán
la cuatro mangas oficiales (horario teórico de cada manga: 14:00 – 15:00 – 16:00 y 17:00
horas). A las seis de la tarde se publicarán los resultados de forma oficial y a continuación la
Entrega de Trofeos con el objetivo y el compromiso de que los aficionados y participantes de
la isla de Lanzarote puedan coger el barco de las 20:00 horas con destino a su isla natal para
ahorrar y simplificar la participación en la prueba. Por último y de cara a la Clasificación final se
sumarán los cuatro resultados obtenidos en las cuatro mangas oficiales habiendo la siguiente
distribución de Trofeos.
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Vehículos carrozados: Trofeos para los cinco primeros equipos clasificados. Además habrá
trofeos para los primeros equipos de cada agrupación y clase: B 3 – B 4 – B 5 – C 6 – C 7 - D 8.
Car Cross. Habrá trofeos para los cinco primeros equipos clasificados y los primeros de cada
agrupación y clase.
Quads: También habrán trofeos para los cinco primeros equipos clasificados en la general
scracht y para los de cada clase.
En caso de que haya equipos noveles o equipos femeninos la organización ha programado una
atención con los mismos.
Ya para terminar y al ser un día festivo y deportivo y como antesala de lo que
queremos organizar para el Rallye de La Oliva dispondremos de “La fiesta del Champagne” con
todos los equipos vencedores de las tres modalidades para dar por finalizado este entrañable
día.
Recordar, para no perder las buenas costumbres adquiridas en el pasado Rallye de
Antigua, que hay que ingresar el costo de la inscripción de 150 euros para que la organización
pueda hacerle frente a los numerosos gastos a realizar para celebrar la prueba y que no vamos
a estar detallando una vez más ya que todos los participantes se saben de memoria la
cantinela de sus obligaciones.
Las salidas de los vehículos participantes será de minuto en minuto (de sesenta en
sesenta segundos) no olvidando que el retraso en el orden de salida de las mangas oficiales
será penalizado a razón de 10 segundos por puesto de retraso.
Una vez más queremos agradecer la exquisita colaboración y los esfuerzos de los
Concejales de Deportes, Srta. Gleyber Carreño y del Concejal de Obras y Servicios, don Oliver
González, así como el apoyo manifiesto del Sr. Alcalde del Ayto. de la Oliva, don Isaí Blanco
Marrero, para que la jornada deportiva sea todo un éxito. Destacar también el esfuerzo del
personal técnico de dicha Concejalía y los apoyos puntuales y la sponsorización de Toyota
Faycan Motor, Naviera Armas, Panadería Pulido Alonso y Serigrafía Cris en Corralejo así como
los apoyos puntuales de Perdomo Automoción Los Pozos; Grúas Demetrio; Ambulancias Islas
Canarias, la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura que ha renovado los aires de
la colaboración de forma extensiva y de la empresa modelo VMRM SYSTEM donde podrá
disfrutar de los tiempos y clasificaciones de los equipos participantes con la mayor rapidez
imaginable dando todo un ejemplar ejemplo de servicio al automovilismo majorero en
particular y canario en general; de los atentísimos y serviciales Agentes de la Policía local, del
Servicio de Bomberos y del personal de la Federación Canaria de Automovilismo y de la
Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas y, cómo no, del abnegado esfuerzo
del personal de organización de la Escudería Maxo Sport tanto en el montaje del tramo como
en la recogida del mismo y de los baluartes del automovilismo majorero que a pesar de las
carencias y de sus escasos medios ponen la ilusión al frente y por bandera para organizar una
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prueba que, rápidamente, se han hecho con un puesto en el sentir deportivo de los
aficionados majoreros.
En cuanto a las Clasificaciones de los tres apartados después de las pruebas celebradas es la
siguiente.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS CARROZADOS DESPUÉS
DE LA PRIMERA PRUEBA CELEBRADA. SLALOM CIRCUITO DE ANTIGUA.
1.- JAVIER FRÁNQUIZ

100

2.- MANUEL GUTIÉRREZ

090

3.- ANÍBAL HERNÁNDEZ

085

4.- IRIOME PERDOMO

080

5.- JUAN Aº FRÁNQUIZ

075

6.- SERGIO LÓPEZ

070

7.- JUAN DANIEL

065

8.- JAVIER SOSA

060

9.- AARON MARTÍN

055

10.- ANTONIO LÓPEZ

050

11.- JUAN JOSÉ

045

12.- JUAN REYES

040

13.- MIGUEL RODRÍGUEZ

035

14.- YODAY BETANCORT

030

15.- AYTHAMI PEÑA

025

16.- LIONEL LÓPEZ

020

17.- RAYCO TABARES

015

18.- ALEJANDRO

010

19.- OSWALDO PADILLA

009

20.- ALFONSO RIVERO

008

21.- ALBERTO LEÓN

007.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS CAR CROSSS DESPUÉS
DE LA PRIMERA PRUEBA CELEBRADA. SLALOM CIRCUITO DE ANTIGUA.
1.- RAÚL ARMAS

100

2.- ANÍBAL DÍAZ

090

3.- MIGUEL ARMAS

085

4.- AYOSE PÉREZ

080

5.- RUBÉN DE LEÓN

075

6.- HUGO SOCORRO

070

7.- DAVID DE LEÓN

065

8.- DANIEL MÉNDEZ

060

9.- MOISÉS IZQUIERDO

055

10.- SAMUEL MARTÍN

050

11.- AGONEY MELO

045

12.- ARÍSTIDES DE LEÓN

040

13.- CRISTIAN SANTANA

035

14.- ENRIQUE MONAGAS

030

15.- DANIEL ASCANIO

025.
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS QUADS DESPUÉS DE LA PRIMERA PRUEBA
CELEBRADA. XXVIII RALLYE DE ANTIGUA – CONCEJALÍA DE DEPORTES.
1.- MANUEL CANO

100

3.- MARCOS PONCE

085

2.- RAFAEL MELO

090

Agradeciendo la colaboración prestada y a la espera de poder ofrecerles el próximo
jueves una importante noticia para el Automovilismo Majorero del Motor se despide de Usted
saludándole atentamente esperando que nos acompañe el sábado día 21 de Septiembre en la
Carpa instalada en Morro Francisco por el Iltmo. Ayto. de La Oliva y compartir un magnífico día
de deporte.

Puerto del Rosario, a 10 de Septiembre de 2019.
NOTA INFORMATIVA DEL CLUB DEPORTIVO MAXO SPORT. FUERTEVENTURA.

