
                                               
 

 
 

AUTOMOVILISMO. ESCUDERÍA MAXO SPORT. FUERTEVENTURA. 

I JORNADA FORMATIVA Y TÉCNICO – DEPORTIVA. 

A. C.  RAÍZ DEL PUEBLO DE LA OLIVA.  SÁBADO, 25 DE FEBRERO DE 2017. 

SEGUNDA  NOTA INFORMATIVA.  

El próximo sábado, día 25 de Febrero, comienza la febril actividad del automovilismo en 

la provincia de Las Palmas. En la isla redonda se celebrará la Asamblea General de la 

Federación de Automovilismo de Las Palmas; en Fuerteventura la I Jornada Formativa y 

Técnico deportiva con la celebración de un slalom también y el domingo, día 26, el I 

Slalom del Campeonato Insular de Lanzarote cuyo certamen se compone de cinco 

pruebas de las cuales una se celebrará en Fuerteventura.  

 La I Jornada Formativa  tratará numerosos e importantes  asuntos  para todos los 

equipos participantes por lo que todos los interesados  deberían hacer un esfuerzo y 

estar presentes desde las once de la mañana en el Salón de Actos de la A. C. Raíz del 

Pueblo de La Oliva. Concretando la celebración de los diferentes actos podremos 

entresacar los siguientes:   

11:00 HORAS. 

  Después de la presentación del acto a cargo del Presidente de la Escudería y  de 

las autoridades y representantes de los sponsors que estén  presentes se pasará 

directamente a una mesa redonda donde especialistas de las diferentes áreas nos 

informarán sobre aquellas novedades de interés tanto en el ámbito deportivo, como 

técnico o informático para terminar con una breve charla – coloquio para contestar a las 

preguntas de los interesados.  

  A las 12:00 HORAS  se presentará el I Campeonato Interinsular de Car Cross “Islas 

de Lanzarote y Fuerteventura” – III Copa Happy FM donde esperamos contar con 

numerosos equipos que van a participar en este novedoso certamen ya que, por ahora, se 

estiman en más de veinte unidades de car cross de diferentes marcas y modelos. A 

continuación el piloto local Gustavo Sosa y en representación de Mercasosa tu gasolinera 



                                               
 

 
 

nos informará de la nueva empresa de alquiler de vehículos de competición en la isla y que 

ya cuenta con un parque automovilístico de ocho unidades de Mitsubishi más un Ford 

Fiesta R2  y dos o tres coches más lo que aumentará  aún más si cabe la competencia en las 

pruebas de slaloms y rallyes en la temporada que se avecina. Como la parte deportiva no la 

podemos olvidar invitaremos a continuación a los equipos majoreros y a Paco Romero para 

que nos relaten los momentos vividos cuando ganaron una, dos o en cinco ocasiones el 

Rallye de La Oliva y lo que constituyó ese momento tan emotivo para todos.   

  A las 13:00 HORAS  queremos agradecer a todo el personal de organización, 

personal federativo y sponsors la colaboración demostrada a lo largo de la Temporada 

2016 para que el programa de pruebas pudiera llevarse a cabo con el éxito conocido  y con 

muchos nombres propios en este apartado. A continuación la entrega de reconocimientos 

a los equipos majoreros que este año prácticamente se han llevado todos los campeonatos 

de tierra así como las diferentes agrupaciones y clases y que, para que sirva de 

recordatorio, podemos sintetizar en: 

Campeonato Insular de Rallyes de Tierra de Fuerteventura y Campeonato Provincial de 

Rallyes de Tierra de Las Palmas: Nolito García y Jesús Valido. 

Campeonato Regional (antiguamente Autonómico) de Rallyes de Tierra de Canarias: 

Gustavo Sosa copilotado por Yeray Mujica siendo segundo otro equipo “de la casa” como 

es el formado por Paco Romero y Carlos Larrodé.  

Campeonato Insular de Slaloms de Tierra de Fuerteventura conquistado brillantemente 

por Iriome Perdomo y Francisco Cabrera que apuntaló el éxito con su primer triunfo 

absoluto en el Slalom de La Piconera  mientras que Daniel Guerra también obtenía su 

primer triunfo parcial en el Slalom de Naviera Armas celebrado en Tefía. 

En este mismo Campeonato pero dentro de la Categoría de Car Cross segundo y brillante 

triunfo consecutivo del piloto lanzaroteño Alfredo Guerra que fue secundado por los 

majoreros Arístides De León y Enrique Monagas en la tercera posición.  

Y ya para terminar de rizar el rizo brillantes triunfos de Erik Guerra y Omar Hernández en 

el Campeonato BP de Promoción y en la Challenge Michelín 2016 en los certámenes de 



                                               
 

 
 

asfalto celebrados en Gran Canaria.    

  En el apartado de Clubes también el triunfo sonrió a las escuderías majoreras 

quedando en primer lugar la Maxo Sport con 673 puntos seguido de Fuertemotor con 437.  

 Por último nos queda mencionar quiénes han sido los mejores equipos en las pruebas 

de tierra de la pasada temporada 2016 pero ello lo comunicaremos en el transcurso del 

acto y antes de que cierren el acto las autoridades y los representantes de los sponsors.  

 Como ya a  esa hora habrán ganas de almorzar y para ello  el Bar – Cafetería El Teste, 

que regenta el amigo Óliver, pondrá a disposición de todos los presentes un refrigerio para 

irnos después directamente a vivir las emociones del primer slalom de la temporada a 

celebrar en el famoso tramo espectáculo del rallye de La Oliva a escasos trescientos metros 

de Raíz del Pueblo con seis pasadas al mismo de las cuales las dos primeras serán de 

entrenamiento y las cuatro últimas oficiales y así conformar una Clasificación General Final 

con entrega de trofeos en el Salón de Actos de la A. C. Raíz del Pueblo de La Oliva sobre las 

18:00 horas y dar por terminada una jornada productiva en formación y diversión para 

descansar un poco y al día siguiente, domingo, emprender rumbo a Lanzarote y disfrutar 

también de la primera prueba a celebrar en aquella isla.  

 Agradeciendo de antemano la colaboración prestada en la difusión de la presente nota 

informativa le comunicamos que mañana por la mañana y también en este mismo medio le 

facilitaremos la Relación de equipos inscritos así como los horarios del Slalom.  

Puerto del Rosario, a 20 de Febrero de 2017. 

 

EL PRESIDENTE DE LA ESCUDERÍA 

 

FDO: MIGUEL GUERRA RODRÍGUEZ.  


