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ACLARACIÓN SUSPENSIÓN 
49ª SUBIDA AL MIRADOR DE GÜÍMAR 

ISLA DE TENERIFE 
 
Buenos días a Todos/as 
 
El Club Deportivo Escudería Valle de Güímar, por medio de la presente, EXPONE: 
 
   1º.- Desde el pasado mes de Julio del 2021, y tras detectarle los médicos un 
problema de vista a Juan Carlos Batista Ramos, pensaron que solo era una simple 
operación de cataratas. Para ello le mandaron un tratamiento hasta poder ser 
operado de las mismas, cosa que se efectuó el día el día 13 de enero del 2022 de 
su ojo Izquierdo y el 22 de marzo del 2022 de su ojo derecho. 
 
   2º.- Hasta ahí todo bien, hasta que en una de las consultas médicas detectaron 
que no sólo se trataba de cataratas, dándose cuenta que todo era muchísimo más 
complejo de lo que en un principio se trataba. Tras varias pruebas médicas 
realizadas en el Hospital Universitario Virgen de La Candelaria, dieron como 
resultado, que había que pasar nuevamente por el quirófano y en este caso para 
ser trasplantado de sus corneas. 
Desde ese mismo momento y a petición del Equipo Médico, le queda totalmente 
prohibido el poder conducir, nada de trabajos en los cuales puedan propiciarle 
alteraciones nerviosas, ya que, en una de las pruebas realizadas, detectan que, al 
ser una persona de carácter nervioso, eso le sería totalmente perjudicial para la 
evolución de la enfermedad. Quedando a la espera de que aparezcan unas corneas 
para poder ser trasplantado y en este estado al día de hoy. Ya le había dicho el 
Equipo Médico que no tuviese prisa alguna ya que este paso era y es muy lento tal 
y como se está demostrando. 
 
   3º.- Ese mismo día D. Juan Carlos Batista, se pone en contacto con D. Francisco 
Negrín Medina, presidente de la F.I.A.S.C.T., para exponerle e informarle de la 
situación en la cual se encontraba y éste le indica que hiciera a la mayor brevedad 
posible un escrito pidiendo el APLAZAMIENTO de la Prueba, y que desde que ellos  
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supiesen la nueva fecha en la cual se pudiese celebrar la misma, ya se pondría en 
contacto con nuestra Escudería. 
Se realizó dicho escrito y se envió a la secretaria de la F.I.A.S.T. 
 
   4º.- El día 23 de marzo del 2022, se les envía un Comunicado a los diferentes 
medios de Comunicación, así como a la inmensa mayoría de los Pilotos que 
tenemos censados, que la 49º Subida al Mirador de Güímar – Isla de Tenerife, 
estaba aplazada por motivos de enfermedad de su presidente y que desde que 
supiéramos la nueva fecha se la volveríamos a comunicar.  
 
   5º.- Ya casi a mediados del mes de agosto, D. Francisco Negrín Medina, se pone 
en contacto vía telefónica con D. Juan Carlos Batista, para ver como marchaba todo 
el tema de su enfermedad y le puntualiza que, si había algún problema en que la 
prueba fuese celebrada por alguna otra Entidad Organizadora, a lo que D. Juan 
Carlos Batista, le comenta que por su parte no la había y queda a la espera de 
volver a ser llamado por D. Francisco Negrín, el cual pidió una reunión con D. 
Cándido Gómez, Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Güímar, la cual se llevó a cabo el día 3 de agosto, a las 10:00 horas en el 
Ayuntamiento. Los allí presentes D. Cándido Gómez, D. Francisco Negrín Medina y 
D. Juan Carlos Batista y vía telefónica Dª. María Encarnación Vera Riverol, Tesorera 
de dicho Club Deportivo, trataron varios asuntos tales, como la posible ayuda del 
Ayuntamiento de Güímar a un nuevo Organizador, caso este por tan solo una 
Edición, a lo que nos comentó que por su parte Sí. El otro tema y aprovechando 
dicha reunión, fue el expuesto por la Tesorera de la Entidad al Sr. Concejal de 
Deportes, de unas facturas atrasadas de la Temporada 2021, las cuales se 
comprometió el anterior Alcalde D. Aíran Puerta a pagarlas, y aún a día de hoy 
siguen sin darnos solución a las mismas. 
 
   6º.- Al término de la misma y de forma verbal D. Francisco Negrín, le comenta a 
D. Juan Carlos Batista, que buscase a un Organizador que quisiese realizar dicha 
Prueba Deportiva, a los que D, Juan Carlos Batista, le dice que Si, pero que sería 
alguna de su confianza para poder tener la garantía de que todo fuese a salir tal y 
lo previsto. D. Francisco Negrín le dice que sí, que siguiese adelante. 
Ese mismo día, mantiene conversación telefónica con D. José Manuel González, 
Presidente del Club Deportivo Motor Abona, el cual le comenta que él no podía ya 
que aún le quedaba una Prueba más que realizar y que no solo eso, sino que en su 
trabajo estaba saturado sin posibilidades de poderle dedicar tiempo alguno a la 
misma. 
Descartado dicho Organizador, toca al otro y en este caso a D. José Manuel 
Velázquez Padilla, el cual le dice que lo consulta con su Junta Directiva y a la mayor 
brevedad posible le daría la contestación. Al día siguiente y a primeras horas de la 
tarde D. Juan Carlos Batista, recibe la llamada de D. José M. Velázquez y le  
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Comenta, que, tras haberse reunido con su Junta, SÍ están dispuestos a sacar dicha 
Prueba Deportiva adelante. Esa misma tarde se pone D. Juan Carlos Batista en 
contacto telefónico con D. Francisco Negrín y le comenta que D. José Velázquez ha 
dado su conformidad para ser quien realice la misma. 
Al día siguiente D. Francisco Negrín se pone en contacto con D. Cándido Gómez, 
con el único motivo de volver a tener una reunión con él en su despacho, a la cual 
asistiríamos, D. Francisco Negrín, D. José Velázquez y D. Juan Carlos Batista. 
Dándole Cita para el día 29 de agosto del 2022, a las 11:00 horas. 
 
   7º.- El día ya anteriormente reseñado, nos reunimos. Tras casi 1 hora de reunión 
D. José Velázquez presenta el correspondiente presupuesto de lo que podía costar 
la misma, el Sr. Cándido Gómez le comenta al Sr. Velázquez sobre lo que llevaba 
por escrito que no le daba nada más sino lo mismo que al Club Deportivo Escudería 
Valle de Güímar, a lo que el Sr. Velázquez le dijo que NO, porque así no se podría 
afrontar con garantías la misma. 
Ya desde ese día el Sr. Velázquez y el Sr. Negrín, se dieron cuenta de los milagros 
que los componentes de la Escudería Valle de Güímar habían tenido que hacer año 
tras año para sacar adelante dicho Evento Deportivo, porque lo que la Concejalía 
de Deportes de dicho municipio no da más de lo que dicho Concejal quiere. No 
entendían y aún a día de hoy no dan crédito a lo que allí se habló. 
Amén por parte del Sr. Concejal de Deportes, de estar al tanto de lo que cuesta 
este tipo de Eventos y lo que los mismos conllevan. 
 
De esta manera también ha quedado muy claro y creo que bastante claro de cara a 
algunas personas, que no ha sido verdad lo que se ha dicho, lo que a dicha Entidad 
Organizadora le quedaba tras la celebración de la misma y que sólo con infamias se 
han dedicado a criticar a los miembros de dicha Escudería, pero así les va en estos 
momentos a ese pequeño grupo. 
 
   8º.- Por otro lado, el Sr. Concejal de Deportes de dicho Ayuntamiento, una vez 
más ha dejado claro por lo que comentó en su momento y en dicha reunión, que le 
gustaría que dicha Prueba fuese realizada por otra Entidad Organizadora y que si la 
misma fuese del Valle de Güímar mejor aún, cosa que para los componentes de la 
Junta Directiva de la Escudería Valle de Güímar, no es novedad, ya que desde hace 
mucho tiempo están enterados de dicha cuestión por parte de los mismos. 
 
   9º.- En la Presentación del pasado Rallye Orvecame Isla de Tenerife, y estando 
presentes D. Francisco Negrín y D. Cándido Gómez, ya que dicho Rallye pasaba por 
el Municipio de Güímar con la celebración de su 2º TC “La Medida – Güímar”, 
fueron entrevistados por el director del Programa del Motor Kronometrocero TV D. 
Cipriano García Díaz, a lo cual le pregunta al Sr. Negrín que si la Subida se llevaría a 
cabo, él responde públicamente que al 99,9% NO y seguidamente le  
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pregunta al Sr. Concejal que si el Ayuntamiento tenía el dinero para la misma y 
este sin despeinarse ni ponerse colorado dice públicamente que SI y que encima 
un poco más. 
Y no “entendemos” como D. Francisco Negrín, en ese mismo momento no rectificó 
al Sr. Cándido Gómez sobre sus declaraciones, pues él estuvo reunido cuando se 
habló de estos temas y sabía que no eran ciertas dichas declaraciones por parte del 
Sr. Concejal. 
También sería bueno que algún Medio Informativo del Automovilismo de Canarias, 
por citarlos a todos, entrevistasen a Dª. María Encarnación Vera Riverol (Tesorera 
de la escudería Valle de Güímar) y a D. José Manuel Velázquez Padilla (Presidente 
de La Escudería Atogo), con el fin que puedan ustedes saber más de todo esto. 
Ya que como bien dice dicho Concejal de Deportes, el Ayuntamiento paga todo lo 
correspondiente a dicha Prueba Automovilística y no entiendo como no se ha 
celebrado. 
Eso SI, para otros Organizadores del mismo Deporte hay ayudas económicas y para 
algunos Medios de Comunicación también y para la Prueba del Municipio NO 
aparecen los euros por ninguna parte. 
 
   10º.- Ahora bien… ¿Cómo es posible si lo que el Sr. Concejal de Deportes dice con 
referencia a la parte económica de la misma, el Sr. José Velázquez Padilla NO 
celebrase la prueba, si desde un primer momento fue y acudió a dicha reunión con 
la buena voluntad de seguir adelante y celebrar la misma? 
Creo que eso se cae de maduro, que las ganas de que esto hubiese sido realidad 
fueron mínimas por parte de dicho Concejal, dejando y privando a los Deportistas 
del Motor de La Ciudad de Güímar de poder correr, ya que de esa manera no habrá 
ninguna Entidad Organice la misma. 
 
   11º.- De cara a la próxima Temporada Automovilística 2023, ya ha sido pedida la 
fecha para la misma tal y como así lo pide la F.I.A.S.C. y será para los días 31 de 
Junio y 1 de Julio. 
 
   12º.- Aprovechamos este comunicado, para agradecer a los Patrocinadores y 
Colaboradores tanto de La Isla de La Palma como a los de Tenerife, las ayudas de 
todos y cada uno de ellos en todos estos años para haber sacado adelante dicha 
Prueba. 
Se da el caso de que La Ciudad de Güímar, lleva vinculada al Automovilismo 
Deportivo desde 1966, hasta la fecha de hoy y aun cuenta con la Prueba de 
Montaña que en más ocasiones se ha celebrado en Canarias, con un total de 48º 
Ediciones realizadas; es el Deportes que más masa mueve en el Municipio y el que 
más Publicidad le aporta al mismo. Pero una vez más se ve que esto no se tiene en 
cuenta a la hora de las ayudas a dicha Entidad, la cual tras muchos sacrificios 
durante casi 8/9 meses de trabajo para poder ir reuniendo el montante económico  
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y en muchas ocasiones sin llegar a tenerlo totalmente cubierto, aun así, ha seguido 
adelante para que dicho Municipio y los deportistas del mismo disfruten cada año 
de esta Prueba. 
 
   13º.- Y por último sólo esperar la pronta y total recuperación de Juan Carlos 
Batista, que a fecha de hoy aún sigue bajo tratamiento médico riguroso y a la 
espera de poder ser trasplantado de sus corneas, para que vuelva a estar de nuevo 
y al 100% con el Automovilismo y con dicha Escudería. 
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Secretaria 
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