
CLUB DEPORTIVO ESCUDERÍA MAXO SPORT. FUERTEVENTURA. 

EFÍMERA VIDA PARA LA ILUSIONANTE ALTERNATIVA PROPUESTA DEL   I SLALOM LOS 

ALARES – LA CORTE  DESDEÑADO POR LA FAMOSA ORDENANZA DE LOS TREINTA 

KILÓMETROS POR HORA PARA LOS RALLYES  NADA MÁS. 

LA BUROCRACIA Y LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS DE ALGUNOS, CON SUS CONSABIDOS 

DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCIONES, PRECEPTOS, LEYES Y DEMÁS RECURSOS  

SE IMPUSIERON  A LAS ILUSIONES, ESPERANZAS Y  DESEOS DE UNOS HUMILDES 

DEPORTISTAS QUE SOLAMENTE QUERÍAN CORRER DESPUÉS DE OCHO MESES EN EL 

DIQUE SECO.  “FELICIDADES”  A LOS PRIMEROS POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS.- 

Ya en el día de ayer comunicábamos la muerte anunciada del Slalom de Las 

Salinas del Carmen y, a pesar de una agotadora jornada de gestiones y , siguiendo las 

peticiones de muchos equipos participantes que, a través de los máximos 

representantes del Grupo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura, solicitaban 

buscar una alternativa de última hora para no suspender el evento. Mucho recorrido 

burocrático realizado en la noche del mismo lunes y continuación del mismo hoy por la 

mañana en el Ayto. de Antigua donde fuimos atendidos con la cordialidad habitual  por 

el Sr. Alcalde, Concejal de Deportes, Técnicos del Departamento  y Subinspector de la  

Policía concretando de forma eficaz las necesidades para un desarrollo correcto del 

evento. Garantías por otro lado con el Cabildo de Fuerteventura con las máquinas de 

recebe preparadas para dejar el recorrido del tramo en perfectas condiciones desde 

que se diera la orden de trabajo, continuación con las gestiones en todos los órdenes 

para ganar tiempo y , a las 13:00 horas, nos convocan a una reunión en el Cabildo que 

fue el principio del fin.  

Inconvenientes, obstáculos, impedimentos,  trabas, escollos, dificultades todo con un 

fin premeditado: no autorizar tampoco el segundo recorrido propuesto: . Seremos 

tontos pero no idiotas  y, rápidamente, nos dimos cuenta de que el interés era mínimo 

por parte de algunos de los allí presentes y la supuesta no aprobación, sino que la  

realización de los informes sectoriales  eran una montaña imposible  de subir cuando 

entre el miércoles, jueves y viernes, en tres días y 24 horas de trabajo, se podrían 

realizar los informes sectoriales, antesala de otras reuniones propuestas que también 

eran inviables  de conseguir en los plazos establecidos . Querer es poder  y, si no hay 

voluntad, mejor es buscar otras vías que desatasquen las necesarias salidas.  

Gracias a todos los que nos han ayudado, a los que defienden el automovilismo 

majorero con uñas y dientes alejados de falsos profetas   que no son necesarios 

señalar porque como decía el pasaje bíblico … por sus hechos los conoceréis  y les 

garantizo que no estamos solos. Lo importante no es caerse sino levantarse, seguir 

buscando alternativas, seguir haciendo propuestas y luchando hasta que consigamos 



los objetivos de unos calendarios que se respeten y que faciliten que en unos años tan 

alicortos por lo menos podamos participar en una prueba mensual.  

Pedir disculpas a todos por no conseguir los objetivos de celebración de la prueba pero 

se ha trabajado sin descanso para conseguir que el domingo fuera un día divertido y 

deportivo para todos pero como  no somos cine de acción, ni don quijotes, ni huertos 

solares, ni otra actividad económica… nos queda todavía la posibilidad  de ir de 

acampada o  a  pescar . ¡¡¡Cosas más grandes veredes decía Sancho!!! 

Gracias a todos.    

PRÓXIMO JUEVES, DÍA 8 DE JULIO , A LAS 20:00 HORAS 

REUNIÓN EN EL LOCAL DE LA ESCUDERÍA. CALLE VALENCIA Nº 21  

EN PUERTO DEL ROSARIO. LE ESPERAMOS. GRACIAS. 

 


