
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automovilismo.  

 

Escudería Maxo Sport. Fuerteventura.  

 

Nota de Prensa.  

 

Presentación de la Temporada 2016 y entrega de los trofeos, inscripciones 

y premios en metálico programados en la Temporada 2015. 
 

 Kevin Guerra ganó la II Copa Happy FM en el apartado dos ruedas motrices y el  

I Trofeo Quesería Abuelo Benigno Perdomo.  

 

 Juan Daniel De la Cruz conquistó los galardones de la II Copa Happy FM, apartado 

tracción total 4 x 4  y  el I Trofeo Restaurante Los Caracolitos,  

en Las Salinas del Carmen.  

 

 Por último Efrén Méndez se impuso a sus contrincantes en la I Copa Toyota Faycan 

Motor - Fuerteventura sobre Oswaldo Padilla y Gonzalo Morales que completaron el 

podium. 

 

 El acto comenzó con la proyección del magnífico  video facilitado por el Grupo Onda 

Fuerteventura para reflejar el premio en el apartado de Deportes obtenido por la 

Escudería Maxo Sport en la celebración de su II Gala, ofreciendo también a la familia del 

motor el reconocimiento hecho por la emisora y a la cual le agradecemos que nos facilitara 

el histórico  documento para empezar la presentación de una forma inimaginable.   

 

 En esta ocasión  contamos con la presencia del Sr. Presidente del Cabildo de 

Fuerteventura, don Marcial Morales; del Presidente de la Federación Canaria de 

Automovilismo, don Carlos Gaztañaga Merino; del Sr. Alcalde del Municipio de La 

Oliva, don Pedro Amador; del Consejero de Deportes del Cabildo, don Andrés Díaz; del 

renovado Concejal de Deportes del Ayto. de La Oliva, don Claudio Gutiérrez Vera y dos 

concejales más de la actual corporación olivense, excusando su asistencias don Nicolás 

Gutiérrez, Alcalde de Puerto del Rosario por coincidencia con un concierto a la misma hora 

en la capital majorera.   

 

 Como detalles importantes agradecer la compañía  de don Víctor Robayna y doña 

Araceli De León como representantes de la empresa informática VMRM y que se 

desplazaron desde Lanzarote para estar presentes y el singularísimo detalle de Pedro Víctor 

De León, primer copiloto majorero en ganar el Rallye de La Oliva con Ibrahim Quintana,  

que cumplió una promesa realizada nada menos que  en el año  1993, hace ya 23 años, 

que consistía en entregar su laureada y prestigiosa copa al hijo del primer piloto majorero 

que volviera a ganar este rallye, cometido que  se cumplió en la última prueba con la 

victoria de Nolito García, hijo de Manolín y Aurora como todos sabemos,  en la histórica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

prueba de las siete décimas de segundo demostrando de paso que las buenas ideas y  los 

viejos rockeros nunca mueren.  

 

 

 

 El pasado viernes, día 6 de Mayo de 2016 y en el Salón de Actos de la A. C. Raíz del 

Pueblo de la Oliva, se procedió a la presentación de la Temporada 2016 y a diversos 

objetivos  pendientes de la temporada anterior. Hoy vamos a publicar todo lo referente al 

acto y en un nuevo comunicado para mañana las conclusiones y  reflexiones realizadas en 

bien del colectivo por el Presidente de la Escudería. 

 

LOS COMISARIOS DE RUTA, EL PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA.  

 

 Empezamos con la presentación de las autoridades que nos acompañaron en la mesa 

y, de paso, aprovechamos su presencia  para hacerles entrega de los reconocimientos a los 

esforzados y sacrificados Comisarios de Ruta que son la base fundamental para el buen 

funcionamiento de las pruebas. A  Don  Antonio Trigo, Ylenia Mejías, Nieves Vargas, 

Mary Alonso, Inmaculada Cabrera,  Miguel Sosa, Estefanía García, y los hermanos  

Cristian y Osiris Mederos se les felicitó por los trabajos efectuados a lo largo de la 

temporada esperando que continúen en este 2016.  

 

I TROFEO RESTAURANTE LOS CARACOLITOS. LAS SALINAS DEL CARMEN.  

 

 La entrega de las copas y premios en metálico del I Trofeo Restaurante Los 

Caracolitos  fue presidida por el ejemplar y famoso dúo formado por doña  Aurora y 

Manolín, que hicieron entrega de los galardones a los siguientes equipos por orden de 

clasificación: Juan Daniel De la Cruz, Daniel Guerra, Borja Pérez, Aníbal Hernández y 

Cristóbal Ramón faltando a la entrega Iriome Perdomo y Gustavo Sosa por diferentes 

razones. Al final también recibieron  su justificado reconocimiento y cariño de los presentes  

los dueños del famoso restaurante y con la foto de familia se dio por finalizado este primer 

acto.  

 

LA VIDA GIRA. UNOS SE VAN Y OTROS CONTINÚAN.  

DE TODAS FORMAS:  GRACIAS  A  TODOS. 

 

 Como dice el refrán “es de bien nacidos el ser agradecidos” la Escudería, siempre 

atenta a todos los detalles y más para  gente altruista, entregó unos reconocimientos 

especiales para Isaac Herrera,  Domingo Jorge,  Sara Brito y Sergio Rodríguez, más 

conocido por Moyita y su L 200,  que han constituido  un ejemplo perfecto y  permanente 

de ayuda y colaboración. Como no y desde otros campos, también se reconoció la labor del 

Director deportivo de la F. C. A., don Óscar Ramírez, fiel valedor de nuestras pruebas y 

donde colabora como el que más por la celebración correcta de los eventos y el 

incombustible Miguel Ángel Suárez, “El Chispa”, que hace honor a su dichete poniendo 

todo en bandolera para que nada se retrase en sus funciones de Jefe de tramo desde hace ya 

unos quince años del funcionamiento de Maxo Sport y donde su rendimiento ha sido tan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

productivo como eficaz. Por último y en este apartado nos es imposible olvidar a don 

Manuel Buendía, más conocido por Manolo el de Deportes Coka, cuya labor  para elegir 

trofeos y placas escapa de lo normal con una dedicación y paciencia fuera de toda duda 

siempre  y una labor  impregnada de buen gusto y perfección al límite para que todo lo que 

entregue cause sensación.  Un diez para estas tres personas que tanto suman y tanto enseñan 

y que son un lujo  para tener  el automovilismo que deseamos. 

 

I TROFEO QUESERÍA ABUELO BENIGNO PERDOMO.  

 

 Una vez terminadas estas merecidas entregas se  procedió a conceder los 

reconocimientos ofrecidos en el I Trofeo Quesería Abuelo Benigno Perdomo, trofeo que  

fue participado nada menos que por doce equipos. Debido a la ausencia del dueño de la 

quesería por imponderables totalmente justificados, tomó el relevo para la entrega los dos 

nuevos concejales del municipio de La Oliva que se prestaron gustosos para tal actividad. 

Los premiados, por orden de clasificación, fueron los siguientes: Kevin Guerra, Efrén 

Méndez, Gonzalo Morales, Oswaldo Padilla, Aaron Martín, Juan Jesús Rodríguez y Ayocer 

Cabrera  no habiéndose clasificado en el mismo por falta de resultados Jonay Melián, 

Gustavo Tavío, Francisco Lasso, Anastasio Silvera y Christine Giampaoli.  

 

LA APORTACIÓN DE LOS SPONSORS:  UN GRANO NO HACE GRANERO, 

PERO AYUDA AL MOLINERO. UN MILLÓN DE GRACIAS A TODOS.  

 

 Como es lógico en un acto de agradecimiento deportivo nunca podría faltar el 

reconocimiento a los sponsors que, en mayor o menor medida, cumplen una función social y 

económica que nos permite sacar adelante los objetivos para los que trabajamos. Para cada 

uno y desde su dimensión le entregamos un detalle para los desplazamientos en  Naviera 

Armas y esperando la firma de  un convenio más elaborado;  la Panadería Pulido Alonso, 

alma mater de la intendencia y de las horas muertas entre tramo y tramo para matar la 

“jambre”; la Caravana de seguridad, magníficamente  representada por los vehículos de   

Fuertwagen S. A.; Rótulos&Signs, en Corralejo, y sus valiosos y elaborados trabajos de 

serigrafía; el  Grupo Onda Fuerteventura que ya hemos comentado premiando en este 

caso al locutor Pepe Santana que, por cosas del destino ha cambiado de emisora;  y, ¡cómo 

no! a los afectivos y serviciales  Demetrio Carmona y señora, dueños de Grúas Demetrio,  

que nos  hacen el honor de venir  todos los años  desde Gran Tarajal para compartir y  

convivir con la familia del motor unas horas fuera de los habituales y múltiples quehaceres.  

 

I COPA TOYOTA FAYCAN MOTOR - FUERTEVENTURA.  

 

 Al mismo tiempo y con la colaboración del personal de Toyota Faycan Motor, 

representados por su Jefe de Taller, don Jesús Padrón, se precedió a la entrega de 

distinciones de la I Copa Toyota Faycan Motor Fuerteventura que fue seguida por ocho 

equipos con vehículos de la marca  en sus diferentes modelos ganando el certamen por tres 

escasos  puntos de diferencia  Efrén Méndez con su Corolla y que aventajó  a Oswaldo 

Padilla, con un Starlet, y Gonzalo Morales, con otro Corolla en su lucha por la segunda y 

tercera plaza.  La cuarta fue para Juan Jesús Rodríguez y la quinta para Francisco Lasso. No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

consiguieron clasificarse por falta de resultados Jonay Melián, Ayose Cerdeña y Christine 

Giampaoli. Después de la entrega de la placa a Toyota en agradecimiento por su 

colaboración se hizo la foto de familia que a continuación les adjuntamos.    

 

II COPA HAPPY FM. DOS RUEDAS MOTRICES. TRACCIÓN TOTAL 4 X 4.  

 

 Llegados a este punto y entrando en la recta final del acto recibimos el saludo 

telefónico y vía móvil, del popular locutor de Happy FM, Alcy Rivero, que alegró a todos 

los presentes y disculpó su ausencia debido a motivos de índole laboral ya que presentaba el 

concierto Lebrancho Rock a celebrar en la capital majorera a la misma hora. Muestras de 

cariño para todos los presentes, felicitaciones  a los equipos participantes y, en su nombre, 

se entregaron los trofeos de esta II Copa Happy F M en sus dos versiones que a 

continuación se concretan: 

 

 Apartado de Dos Ruedas Motrices. Con triunfo de  Kevin Guerra seguido de 

Efrén Méndez y Gonzalo Morales repartiéndose entre los tres la cantidad de mil euros y tres 

inscripciones de rallyes mientas que la cuarta,  quinta y sexta posición fueron ocupadas por 

Juan Jesús Rodríguez, que no asistió a la presentación, Ayocer Cabrera y Francisco Lasso. 

No se clasificaron por falta de resultados Jonay Melián y Anastasio Silvera.  

 

En el  apartado de tracción total o 4 x 4 los vencedores fueron Juan Daniel De la Cruz, 

Borja Pérez y Cristóbal Ramón por este orden  ocupando  las únicas tres plazas de podium 

y también con mil euros de dividendos para los tres y no clasificándose por falta de 

resultados Gustavo Sosa, Manuel Gutiérrez, Nolito García, Aythami Peña y Manolín García 

aunque lucha y emoción hubo hasta el final.  

 

LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS QUE NOS VALORAN Y APRECIAN, NOS 

FELICITAN. OTROS DAN LA CALLADA POR RESPUESTA.  

 

 Al terminar la entrega de la Copa Happy FM se leyó el escrito remitido por el 

Presidente de la F. C. de Automovilismo, don Carlos Gaztañaga Merino, que además hizo 

el esfuerzo desplazándose desde Gran Canaria y acompañándonos durante todo el tiempo de 

la Gala con la siguiente misiva: 

 

 “Desde que en 1989 la Escudería Maxo Sport organizara la primera prueba oficial de 

automovilismo en Fuerteventura, muchas han suido las páginas de éxitos que se han escrito 

gracias al trabajo de este equipo organizativo, y que han llenado de gloria la historia de este 

deporte no solo en la isla majorera sino en toda Canarias.  

 

 Se hace camino al andar y el premio ONDA FUERTEVENTURA DEL 

DEPORTE 2016 es un merecido reconocimiento a Maxo Sport, y a cuyo grupo humano la 

Federación Canaria de Automovilismo, por medio del presente, rinde homenaje con los 

mejores deseos para la consecución de futuros logros.  

 

 Enhorabuena. Carlos Gaztañaga Merino, Presidente de la F. C. de Automovilismo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte del Director Deportivo de dicho Federación, hombre muy conocido en los 

ambientes  automovilísticos de la isla  nos dijo:  

 

 Agradeciendo previamente su invitación al acto de Presentación de la Temporada 

2016 y entrega de los reconocimientos de Trofeos y Copas organizados por la Escudería 

Maxo Sport en la temporada pasada, lamento no poder asistir por compromisos familiares, 

rogándole disculpe mi ausencia y transmita mi felicitación a los premiados y mis mejores 

deseos a todos los deportistas para la nueva temporada; mi gratitud a la instituciones y 

patrocinadores por su inestimable apoyo a nuestro deporte; y mi reconocimiento a todo el 

equipo organizativo a cuya labor tanto debemos. 

 

 Quiero además dar mi más sincera enhorabuena al colectivo de Maxo Sport por el 

premio ONDA FUERTEVENTURA DEL DEPORTE 2016, como resultado de las tres 

décadas de trabajo incansable para conseguir que el automovilismo majorero sea una 

referencia en toda Canarias.  

 

Un cordial saludo. Óscar Luis Ramírez Matos . Director Deportivo de la F. C. A.  

 

¿CUÁNDO EMPEZARÁN  LOS PILOTOS A VALORAR DE VERDAD Y 

AGRADECER EL TRABAJO Y LA DEDICACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE PRIMERA MAGNITUD?   

 

 Con la entrega de sentidas placas a la empresa VMRM SYSTEM, que se encarga de 

los increíbles servicios informáticos en cada prueba con la presencia directa de don Víctor 

Robayna y doña Araceli De León así como a nuestro Jefe redactor de Planes de Seguridad 

y Autoprotección, don Ulpiano Calero que no pudo estar presente por culpa de sus 

múltiples compromisos laborales y también, cómo no, a doña Concha Fleitas, Presidenta de 

la A. C. Raíz del Pueblo de La Oliva que siempre nos ofrece las instalaciones de la 

Asociación para su uso como si fuera nuestra propia casa y no solo para este tipo de actos 

sino también como la base para la organización y el desarrollo del famoso Rallye de La 

Oliva con lo que ello conlleva. A los tres infinitas gracias y ojalá sigamos disfrutando de 

vuestra colaboración y espíritu de servicio por muchos años.  

 

¿Y QUÉ SERÍA DEL AUTOMOVILISMO MAJORERO SIN EL APOYO Y LAS 

APORTACIONES DE NUESTRAS INSTITUCIONES OFICIALES CUANDO YA 

CASI NO QUEDAN SPONSORS? 

 

 Y como sabemos que los que nos siguen y nos leen son  todos discípulos del Santo 

Job, símbolo de la paciencia, recordar los retos y promesas de las siguientes autoridades 

políticas que nos acompañaron. En primer lugar don Claudio Gutiérrez Vera, como 

renovado Concejal de Deportes del Ayto. de La Oliva  dispuesto a reverdecer laureles ya 

que nos podemos olvidar que bajo sus mandatos anteriores el Rallye de La Oliva fue 

valedero para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra en dos ocasiones, y si bien la 

situación económica no es la misma si se compromete a buscar los apoyos suficientes para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

que la prueba vuelva a estar en los lugares que siempre ocupó: la primera plaza y el mejor  

entre los rallyes de los Campeonatos Autonómico, Provincial de Las Palmas e Insular de 

Fuerteventura gestionando para ello el traer  a la flor y nata de los pilotos canarios del 

automovilismo en tierra. Así mismo  lanzó  un reto a la Escudería Maxo Sport  para 

organizar en la próxima temporada una prueba destinada a las viejas glorias, que haberlas, 

háylas, para seguir demostrando que donde hubo siempre queda y que  los años llegan pero 

las cualidades y el buen estado físico lo mantenemos. Así que Ibrahim Quintana, Miguel 

Rodríguez, Teófilo Vera, Patico Rodríguez, Pedro Francés  y otros famosos ilustres que 

vayan buscando monturas porque algunos como Juan José De la Cruz, Manolín García, 

Luis Ascanio y  Paco Vera ya estuvieron corriendo la pasada temporada mientras que  

Juan José Peña “Fora”, Sergio Calero, Domingo De León y un largo etc.  las tendrán 

que  desempolvar  o buscar   para dar un poco de lija a los que no les gustaba bajarse del 

cajón.    Terminado el parlamento de don Claudio tomó el relevo el nuevo Consejero de 

Deportes del Cabildo,  don Andrés Díaz,  al cual, además de agradecerle su presencia y su 

estimulante apoyo al automovilismo majorero, si somos capaces de  resolver  algunas 

dudas, le preguntamos directamente por las gestiones encaminadas a la realización del 

añorado circuito permanente de Puerto del Rosario y para el cual parece se han dado 

pasos agigantados que fructificarán en un periodo de tiempo razonable.  Por la parte 

institucional cerró el acto el Sr. Presidente del Cabildo, don Marcial Morales, que con su 

tono familiar y cercano,  su actitud positiva, constructiva y esperanzadora y su contagioso 

entusiasmo trazó unos marcos que harán reverdecer sin duda el deporte del automovilismo 

majorero en tierra. En breves fechas sabremos las nuevas decisiones y acuerdos a tomar  y 

los mismos serán argumentos para seguir liderando este deporte en áreas tan importantes 

como la seguridad, la organización, los medios etc. etc. que redundarán en beneficio del 

colectivo.  

 

 Por último, y ya en la parte deportiva, fue el Presidente de la Federación Canaria, 

don Carlos Gaztañaga, el que recordó que está viniendo a la isla hace ya treinta años y que 

de aquellas primera pruebas con una desorganización mayúsculas, productos del comienzo, 

de los escasos conocimientos y de los nulos apoyos por parte de aficionados que 

desconocían totalmente esta modalidad deportiva y la distancia a lo que va a  día de hoy va 

sencillamente un abismo. Que el futuro es la garantía del trabajo realizado en estos últimos 

treinta años  siempre que no bajemos la guardia y coordinemos  el trabajo en conjunto para 

conseguir las perseguidas metas que se han trazado en  la isla majorero y para los majoreros 

en su conjunto.  

 

EL TRABAJO DE  DIEZ PERSONAS SOLAMENTE LO HACEN CUATRO.   

 

 Con reiteradas felicitaciones al trabajo realizado y el agradecimiento a las 

autoridades, participantes y público presente se entregaron por parte de Maxo Sport tres 

placas de alto contenido a aquellas  personas que, junto al no tan nuevo presidente de la 

entidad, Miguel Ángel Guerra, hacen el sacrificio del trabajo diario para llevar adelante el 

club y la organización de sus siete pruebas en esta temporada 2016: José Carlos Mejías 

como todo terreno que  cumple con las  innumerables  exigencias y facetas organizativas 

del club; Airan Perdomo, en reconocimiento a los cuatro años que ha estado como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  dirigiendo los destinos  con mano y hierro y guante de seda y Yeray Valencia 

que se llevó los mayores honores ya que  asume importantes labores informáticas que son 

básicas para el desarrollo organizativo y deportivo. Todos ellos coordinados por Miguel 

Ángel Guerra que os emplaza para que mañana puedan leer las conclusiones que se sacan 

después de casi treinta años dedicados a la vida deportiva del automovilismo en la isla y que 

nos gustaría muchísimo que  leyeran porque no tienen desperdicio y podemos aprender 

mucho de sus sabios consejos, No hay que olvidar de  que “más sabe el diablo por viejo que 

por diablo” y si queremos seguir manteniendo la marca del automovilismo majorero, a pesar 

del los momentos críticos que vive,  hay que cambiar el chip para mejorar el producto y, si 

no, al tiempo.  Gracias a todos por la atención prestada.           

 

 

Puerto del Rosario, a 9 de Mayo de 2016.  

 

NOTA DE PRENSA REDACTADA POR MIGUEL ÁNGEL GUERRA. 

 ESCUDERÍA MAXO SPORT. FUERTEVENTURA.  

 
     


