
                   

   

                            Mi opinión por Isidro Batista  

                            Ya no se puede llamar  rallye. 

                             Recuerdo cuando la empresa Boutique Toñi Ponce Sport, concretamente su 

propietario, junto con un grupo de amigos, decidió realizar un rallye slot en el recinto de 

INFECAR, fue sobre el año 2006. Por aquel entonces se realizaban pruebas en la isla con unas 

inscripciones de unos veinticinco  participantes de media. Sorprendió la gran acogida que tuvo 

el evento con unos noventa participantes aproximadamente. Se estuvo hablando de ello 

durante todo el año siguiente, sobre sus virtudes y defectos, pero algo había cambiado en la 

isla, ya no era lo mismo. Aquellos campeonatos en Gran Canaria donde con mucha voluntad y 

trabajo de las escuderías, no se conseguían los objetivos, salvo en contadas ocasiones, no 

tenían el seguimiento de público deseado, por lo que pasaban inadvertidos, los locales eran 

difícil de conseguir, las ayudas no llegaban,  en definitiva, el slot era un desconocido para la 

mayoría al igual que el nombre. 

                              Por el año 2007 la empresa B.T.P.S. vuelve con la misma idea pero con más 

experiencia y hace otro rally en el mismo lugar, y repite pocos meses después con un tercer 

rally. Éxito total de participación, además que ha dejado de ser la cenicienta del recinto ferial 

para tener la nave principal pues la afluencia de público es importante.  

                               A finales del  año 2008 y principios del año 2009, la empresa B.T.P.S. da una 

vuelta de tuerca y en vez de hacer un rally slot de 1/32, hace dos más, uno de 1/24 y otro de 

clásicos de 1/32. Y todos en tres fines de semanas. Supera la participación de pilotos y de 

público, teniendo una nave exclusivamente para tal evento. Todos reconocen que se ha 

superado en todos los apartados a los rallyes anteriores, y que aun no han tocado techo en sus 

aspiraciones. 

                                Y todo esto revierte en beneficio de los diferentes campeonatos que se 

hacen en Gran Canaria, pues las listas de inscritos aumentan de un 30% a un 40%; creándose 

nuevos club y escuderías. Si, la B.T.P.S. ha marcado un antes y un después en el slot de esta 

isla. 

                               Pero vista la proyección que está tomando estos rallyes, que de ser uno más, 

se han convertido en cita obligada de todos los sloteros de la isla, opino que ya no se pueden 

anunciar como rally, en este caso IV Rallyes Slot…………. pues es algo más, es un evento, un  

critérium, una feria del slot, etc…………..Todo eso y más, pero no llamarlo simplemente rally. Y  

con el paso de los años y de seguir así, tal vez dejemos de mirar los Critérium del Campeonato 

de España de slot con envidia. 

                                


