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Firgas, a 13 de octubre de 2014. -  

 
 
 

El club deportivo “LA REGULARIDAD – AUTO CLASSIC FIRGAS 
2010”  les hace partícipes de la celebración del primero de los actos que  
integran la “VI Clásica Villa de Firgas”,  y que tendrá lugar a las 19:30 
horas del próximo día 21 de octubre de 2014 en el Salón de actos de la 
Casa de la Cultura  de dicho municipio.  
 

El mismo se compondrá de dos partes bien diferenciadas: la 
primera, nos dará a conocer los detalles de la referida “VI Clásica Villa de 
Firgas”, secciones, tramos, medias,  etc., prueba ésta que se desarrollará 
el próximo día 25 de octubre por las medianias y cumbres de nuestra isla;  
y la segunda, y más emotiva, contará con la presencia de tres grandes 
nombres del automovilismo canario en distintas facetas.  

 
Contaremos la presencia de: D. Pascual Calabuig, maestro de 

periodistas,  un pionero en la información deportiva en Canarias, redactor 
de las crónicas de las primeras pruebas automovilísticas celebradas en la 
isla; D. Domingo González,  como ganador de tres de las primeras 
ediciones de la prueba decana del automovilismo canario, el Rally Isla de 
Gran Canaria, concretamente las desarrolladas en los años 1955, 1958 y 
1959, eventos éstos que se desarrollaban bajo la modalidad de 
regularidad, y que constituye un referente para este club, pues,  en gran 
medida, gracias a su apoyo y al de la empresa que dirige “ Aguas 
Minerales de Firgas SA”, hacen posible, año tras año, el desarrollo de la 
prueba; y D. José María Ponce, uno de los grandes del automovilismo 
canario y nacional, que cumplirá en breve cuarenta años de su debut 
como piloto, sin duda alguna, uno de los mas queridos y aclamados por 
nuestra entendida afición. 
 

Dicho acto contara con la coordinación de D. Juan José Alonso y el 
aporte documental de D. José Monzón, quien, sin lugar a dudas, se ha 
convertido con el paso del tiempo en el “cronista del motor”.  
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Aprovechando la celebración del acto, la “Escudería Drago”  
homenajeará a D. Pascual Calabuig,  reconociendo la labor desarrollada 
durante su etapa profesional en pro del automovilismo canario.  

 
Es una oportunidad para rememorar los principios del 

automovilismo deportivo de Gran Canaria que no debemos 

perdernos. 
 
 
 

José Luis Sosa Sánchez. 
Presidente del club. 
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