
ESCUDERÍA MAXO SPORT. FUERTEVENTURA.

NOTA INFORMATIVA. 

Ante la profusión de rumores aparecidos en los distintos medios en estos
últimos días referente a las fechas de las próximas pruebas que esta entidad
deportiva  tiene  programadas  para  organizar  queremos  comunicar  a  los
interesados tres cosas. 

En primer lugar que es verdad el interés existentes mostrado por las dos
Instituciones (Concejalía  de Deportes  del  Ayto.  de Antigua y Consejería  de
Deportes del Cabildo de Fuerteventura) así como del Sr. Alcalde del Municipio
de  Antigua  y  del  Sr.  Presidente  del  Cabildo,  y  de  la  entidad  deportiva
organizadora, Escudería Maxo Sport,  para buscar una fecha adecuada para la
celebración del XXVI Rallye de Antigua en una nueva fecha y  que convenga y
facilite su participación  a todo el colectivo en general. 

En segundo lugar que esta entidad no va a dar ni un paso en falso hasta
que tengamos el documento pendiente de entregar por parte de la Consejería de
Medio Ambiente del Cabildo para completar el dossier y, posteriormente,  que
el Departamento de Actividades Clasificadas  del Ayto. de Antigua  pueda hacer
el  Decreto  con  la  firma  correspondiente  del  Sr.  Alcalde.  Mientras  esta
documentación no esté en nuestras manos no vamos a gestionar ni  dar ni un
solo paso en falso para evitar  darle argumentos “a los que con tanto cariño”
nos defienden y respetan levantando el dedo acusador al  causante de todos los
males.

Por último,  y si conseguimos lo anterior,  entraremos en la tercera fase
consistente en  remitirle toda la documentación a la Federación Interinsular de
Automovilismo de  Las  Palmas  para  que su  Junta  de  Gobierno autorice  los
cambios solicitados,  siempre que los consideren procedentes.

Por  todo ello rogamos el máximo de prudencia y cautela hasta que se
den los pasos en firme y evitar situaciones tan lamentables como las vividas el
pasado  viernes  y  que  algunos  particularmente  se  encargaron  de  avivar   y
alegrar para defender  sus oscuros intereses. 

Puerto del Rosario, a 6 de Septiembre de 2017. 
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