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Deportes

mos a mi padre en expediciones 
que hacía para correr el Rally de 
Madeira en los años 60. Cuando 
era presidente del Real Automóvil 
Club de España, le ayudamos co-
mo banderilleros en los tramos 
cronometrados”, evoca José Mari, 

que luego se sumergió en el mun-
do del karting, y después ejerció 
como copiloto y piloto. 

Sin el canto de las notas por par-
te de los copilotos, los conductores 
lo tendrían complicado. Antes de 
que despegara su carrera profesio-

nal, José Mari tuvo a una excelen-
te compañera de viaje: su mujer, 
Maribel. Luego vendrían otros co-
pilotos, como José Carlos Déniz, 
que le echó un cable para procla-

marse campeón absoluto de Espa-
ña de Rally en 1991, o Gaspar Le-
ón, con el que barrió a todos sus ri-
vales en el Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés en 1995, entre otros. 

Ponce considera que el relevo 
generacional está complicado. No 
sólo basta con tener aptitudes, si-
no también las herramientas ade-
cuadas para desarrollarlas con éxi-
to, y las escuderías y marcas co-
merciales no pasan por su mejor 
momento en la actual coyuntura 
económica enquistada. Tres hom-
bres  aún pueden rendir al máximo 
nivel, como Yeray Lemes, Enrique 
Cruz y Armide Martín. 

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, Ponce ha protagonizado 
disputas muy igualadas con Carlos 
Sainz, Juha Kankkunen, Ricardo 
Avero, Gregorio Picar, François 
Delecour, Luis Monzón y también 
con su propio hermano, Toñi. 

Ponce estudió primero de Medi-
cina en el Colegio Universitario de 
Las Palmas con 19 años, y dejó 
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Se cumplen 20 años desde la primera victoria de José Mari 
Ponce en el Rally Islas Canarias-El Corte Inglés (1995). A sus 
60 años recién cumplidos, este aruquense sigue en forma y dis-
putará la 39a edición de la prueba isleña con su BMW M3, mon-
tura con la que se coronó campeón de España de Rally en 1991.

Versatilidad sobre 
cuatro ruedas 
El piloto aruquense José Mari Ponce venció hace 
dos décadas en el Islas Canarias con su BMW M3 

Eva Rancho     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los recuerdos son el único paraíso 
del que no pueden desterrarnos. Y 
para el piloto aruquense José Ma-
ri Ponce parece que fue ayer cuan-
do entró en el edén del automovi-
lismo isleño en 1995 y 1996 al pro-
clamarse campeón del  Rally Islas 
Canarias-El Corte Inglés. Ya han 
volado dos décadas desde esos 
instantes de gloria, aferrado al vo-
lante de un Toyota Celica GT4, pe-
ro la montura que le llevó más al-
to del podio del Campeonato de 
España de Rally en 1991 fue su 
amado BMW M3. Sin dirección 
asistida ni control de tracción, es-
te viernes arrancará su motor por 
última vez en la posición 20 de la 
parrilla de salida, porque en breve 
lo sustituirá por un Z4 GT3, a la 
vanguardia tecnológica, con cam-
bio secuencial, 480 caballos, y fa-
bricado para circuito, pero que 
adaptará a las necesidades de rally. 

Desprenderse de aquella pieza 
de museo será doloroso, pero le 
servirá para poder financiar su 
nuevo proyecto deportivo dentro 
este estratosférico auto, con el que 
protegerá los músculos de su estó-
mago, debilitados por una inter-
vención hace tiempo. Ya hay dos 
compradores interesados en ad-
quirir su BMW M3, con el acabó 
tercero el pasado año en el Rally Is-
las Canarias-El Corte Inglés, por 
detrás de Sergio Vallejo y del cam-
peón, Didier Auriol. 

Piloto todoterreno 

A sus 60 años, cumplidos el pasa-
do sábado, José Mari Ponce se re-
siste a colgar los guantes, con los 
que ha labrado desde 1974 un pal-
marés de vértigo, con varios cam-
peonatos regionales, provinciales 
y ese grande nacional. Aún goza de 
un extraordinario físico y mantie-
ne intactos sus reflejos, que le em-
pujan a continuar en el asfalto. 

“Sigo siendo competitivo, sino lo 
fuera, ya hubiese cogido el camino 
para casa. Todavía sigo siendo rá-
pido e igualando mis tiempos en 
los tramos cronometrados, ya que 
Canarias es el mejor test para uno 
mismo”, explica el piloto grancana-
rio. En la 39ª edición de la clásica is-
leña saldrá desde la posición 20, y 
aspira terminar entre los 15 prime-
ros, a disfrutar cada centímetro de 
asfalto, pero advierte que las carre-
ras son impredecibles y Luis Mon-
zón puede destronar con su Mini 
JC WRC a los favoritos Didier Au-
riol y Juha Kankkunen. 

Si algo caracteriza a Ponce es su 
versatilidad sobre el terreno. La  
tierra, el asfalto, la lluvia, la niebla... 

no le quitan el sueño, ni siquiera el 
temido tramo tinerfeño de Atobo, 
porque José Mari se adapta de for-
ma camaleónica, sea cual sea la 
montura que conduzca. 

Para Ponce subir a lo más alto 
del podio ante la afición isleña en 
el Rally Islas Canarias-El Corte In-
glés a mitad de la década de los 90 
fue un reto “muy bonito”, puesto 
que vivió los comienzos modestos 
de esta clásica prueba y su evolu-
ción hasta convertirse en una ca-
rrera de renombre internacional. 

Han sido numerosas las montu-
ras que Ponce ha pilotado, como 
un Ford Escort Cosworth, Toyota 
Celica GT4, Peugeot 206 WRC, 
Volkswagen Polo S1600, entre 
otras, pero sin duda el BMW M3 ha 
contribuido a su explosión depor-
tiva desde los años 80 hasta la ac-
tualidad, y confiesa que a día de 
hoy “no para de sorprenderle”.  

Los genes aruquenses de José 
Mari llevan inscritos el automovi-
lismo, con su padre José Mari y su 
hermano Toñi, también conducto-
res profesionales. José Mari quedó 
prendado de este deporte en la 
adolescencia. “Desde chiquititos 
lo vivíamos en casa, acompañába-

Ensayos, 
presentaciones, 
autógrafos y 
salida para la 
jornada de hoy
J. G. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La víspera del Rally Islas Cana-
rias-El Corte Inglés presenta 
una agenda de carácter mara-
toniano para pilotos, aficiona-
dos y organizadores. Hoy, de 
9.00 a 15.00 horas, los partici-
pantes foráneos y prioritarios 
afrontarán la segunda jornada 
de reconocimientos con los tra-
mos cronometrados corres-
pondientes a la segunda etapa, 
sector que trasladará a la prue-
ba a las carreteras del Sur de 
Gran Canaria: Santa Lucía, Te-
jeda y Valleseco.  

Las presentaciones para la 
jornada de hoy son numerosas 
y arrancan con el Opel Team 
España, que pone en liza a Es-
teban Vallín y Ángela Vilariño 
en el service de Opel Motors-
port en la Plaza de Canarias 
(Parque de Santa Catalina) a 
las 15.00 horas. A continuación,  
a las16.30 horas y en acto res-
tringido y privado, al equipo DI-
SA-Copi Sport pondrá bajo los 
focos a toda su escuadra de pi-
lotos. A las 18.00 horas, en Fe-
deauto -zona industrial el Seba-
dal-, el equipo Suzuki presenta  
a su piloto Gorka Antxustegui. 

A última hora de la tarde, el 
centro de atención de la prueba 
se traslada hasta el Parque San-
ta Catalina. Allí, de 18.30 a 20.00 
horas, está prevista la firma de 
autógrafos de los pilotos, que es-
tarán a disposición de los aficio-
nados. Y, a las 20.30 horas, arran-
cará el gran espectáculo con la 
Ceremonia de Salida en un ac-
to espectacular y donde se da-
rán cita todos los participantes 
del Rally Islas Canarias-El Corte 
Inglés con sus monturas en for-
mato de competición.

Como un rey. En 
1991 José Mari Ponce 
(en la foto superior) 
fue agasajado por 
centenares de 
aficionados en el 
Aeropuerto de Gran 
Canaria, tras vencer 
en el Campeonato de 
España de Rally. En la 
imagen inferior, el 
aruquense trabaja en 
la actualidad como 
coordinador de 
Servicios Sociales                     
del Cabildo de                   
Gran Canaria.

Dura sesión de reconocimiento
Los pilotos que compiten en el Campeonato de España 
verifican el recorrido de los tres tramos de la primera jornada

Juan González 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Teror fue el tramo cronometrado 
que abrió, en la tarde de ayer, la 
primera jornada de reconoci-
mientos oficiales para todos los 
pilotos que participan en la 39 edi-
ción del Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés y que compiten en el 
Campeonato de España. 

Los pilotos más destacados que 
se dieron cita fueron Sergio Vallejo, 
Ángela Vilariño, Esteban Vallín, 
Gorka Antxustegui, José María Az-
nar, Iván Ares, Daniel Marbán, Ye-
ray Lemes, Pedro Burgo, Armide 
Martín, Miguel Fuster, Ángel Ma-
rrero y Víctor Serna. 

“Salir de las Islas como líder del 

Campeonato de España”, advirtió 
ayer Fuster, “no nos obliga a tener 
que ganar la carrera, nos vale con 
otros resultados tras ganar el Rally 
Villa de Adeje”. “Lo importante”, aña-
dió el piloto de Auto-Laca, “es sumar 
puntos y acabar la prueba ya que su 
coeficiente multiplicar es el máxi-
mo del Nacional (1,5) y ello equiva-
le a la suma de varios resultados en 
rallys en península. Correremos lo 
que podamos pero con el objetivo 
de no asumir riesgos. Lo primero es 
pasar la noche de la primera etapa 
que siempre pueden ocurrir sorpre-
sas, luego veremos”. 

Por su parte el actual campeón 
de España Sergio Vallejo fue más 
contundente en sus afirmaciones 
al apuntar que “nosotros venimos 

a ganar para contrarrestar el quin-
to puesto de Adeje”. “La competen-
cia es más fuerte”, agregó, “pero te-
nemos un coche ganador y esta-
mos con mucha moral para subir a 
los más alto del podio”. 

Los participantes realizaron los 
reconocimientos a los mandos de 
vehículos de  serie y siendo contro-
lados por la organización del rally. 

QUIQUE CURBELO

Un paseo por Los Chorros. Los pilotos, a bordo de distintos vehículos de serie, 
comprobaron de primera mano el trazado grancanario, el mismo que el del pasado 
curso. En las imágenes, uno de los pilotos en su trayecto por Los Chorros en Teror.

Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

LP/ DLP / QUIQUE CURBELO 

Además, estuvieron sometidos a 
las normativas de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) en materia 
de circulación, ya que cubrieron 
los tramos con la carretera abier-
ta al tráfico rodado. 

Al repetirse el mismo recorrido 
de la pasada edición, los partici-
pantes se han dedicado a repasar 
y afinar las notas correspondientes 
a las pruebas especiales de Teror, 
San Mateo y Telde, que son las que 
tendrán que acometer mañana 
por la noche (21.08 horas). 

La primera jornada de recono-
cimientos fue agotadora para los 
equipos, ya que tuvieron que cu-
brir muchos kilómetros hasta lle-
gar a las 00.00 horas, indicador del 
cierre de la jornada. El largo reco-
rrido fue machacador por las innu-
merables curvas que han tenido 
que plasmar en sus papeles los co-
pilotos. Los reconocimientos se in-
tensificarán en la jornada de hoy 
con la segunda etapa y los tramos 
cronometrados de Santa Lucia, Te-
jeda y Valleseco.

Ponce pone a la venta 
su joya automovilística 
para comprar una más 
potente: BMW Z4 GT3 

Audiencia política. 
José Mari Ponce (en el 
centro) y su copiloto 
José Carlos Déniz (a la 
izda.) fueron recibidos en 
1991 por el entonces 
presidente del Gobierno 
de Canarias, Jerónimo 
Saavedra, para 
presentarle el título de 
campeones de España 
de Rally absoluto.   

LP/ DLP

Pieza de museo.  
Su más preciado coche 
es un BMW M3, sin 
dirección asistida, con el 
que subió a lo más alto 
del podio nacional y 
regional. Tras media vida 
a su volante, Ponce 
coloca el cartel de                    
“Se vende”, para poder 
comprar un Z4 GT3, de 
480 caballos de potencia.

LP/ DLP

Tándem de altura.  
Para su primer triunfo en 
el Rally Islas Canarias-El 
Corte Inglés en 1995, 
José Mari Ponce contó 
con la ayuda del copiloto 
Gaspar León. Este 
tándem se impuso a 
Gregorio Picar. En 1996 
Ponce derrotó a François 
Delecour y se coronó de 
nuevo en la clásica.      

LP / DLP

Empresariales por la UNED para 
ser piloto profesional. Lo compagi-
nó con negocios en mimbres y vi-
nos, concesionarios, y construc-
ción hasta 2003, año en el que sal-
tó a la arena política, animado por 

el entonces todavía alcalde de la 
capital grancanaria, José Manuel 
Soria, y por Juan José Cardona. 
Ponce asegura que le motiva “la sa-
tisfacción de hacer cosas por los 
demás”. Llegó a ser regidor por el 

PP de Arucas  (2007-2009), luego 
edil en la oposición, e incluso ocu-
pó un escaño en el Congreso de los 
Diputados entre 2012 y 2014. Aho-
ra es coordinador de Servicios So-
ciales del Cabildo de Gran Canaria.

“La victoria en Adeje 
no nos obliga a ganar 
aquí”, advierte  
Miguel Fuster 


