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Presentación 
Para nosotros es un orgullo presentaros la tercera edición del Rallycrono 

Ciudad de Enix – Memorial Miguel Martínez Sánchez, y además, después del 

éxito cosechado en las dos ediciones anteriores, afrontamos la presente con 

una sobredosis de ilusión y 

entusiasmo sin igual. 

En éste año adelantamos nuestra 

fecha y los motores volverán a rugir y 

a tomar el protagonismo absoluto en 

Enix y toda su comarca el día 30 de 

septiembre y de nuevo el 

espectacular tramo conocido como 

“El Marchal” se verá abarrotado de 

aficionados disfrutando de un gran 

espectáculo, no es para menos viendo los resultados de los años anteriores 

donde los mejores pilotos de la provincia y de Andalucía se dieron cita para 

protagonizar una inolvidable lucha por la victoria final para deleite de los 

varios miles de aficionados que desde primeras horas de la mañana 

disfrutaban de los vehículos de competición. 

Como ya es costumbre, mantendremos el carácter solidario con UNICEF y 

volveremos a donar 10€ por cada participante, consolidando así el firme 

compromiso de nuestro club con los niños más necesitados, además nos 

volveremos a proponer un ambicioso reto del que os informaremos a través de 

nuestra web y redes sociales, una vez más necesitaremos vuestra ayuda para 

conseguirlo y estamos convencidos de que podemos contar con vosotros. 

Queremos que seas protagonista de la tercera edición del Rallycrono Ciudad 

de Enix – Memorial Miguel Martínez Sánchez, rallycrono que en las ediciones 

anteriores fue, sin ninguna duda, el mejor organizado y de mejor repercusión 

de todo el campeonato y así constó en la asamblea general ordinaria de la 

Federación Andaluza de Automovilismo, para ello os detallamos toda la 

información en este dossier. 
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III Rallye-Crono Ciudad de Enix 

 

El III Rallycrono Ciudad de Enix, al igual que en las ediciones anteriores, tendrá 

lugar en el tramo “El Marchal”, uno de los tramos con más historia 

automovilística de nuestra provincia e incluso en todo el panorama nacional, 

se han librado grandes batallas por parte de grandes pilotos de todo el país y 

también extranjeros ya que éste formaba parte del Rallye Internacional Costa 

del Sol en su época más dorada. 

Se trata de un tramo espectacular, subidas, bajadas, entrelazados, tramos 

rápidos, muy técnico y con infinidad 

de zonas para espectadores que sin 

duda se agruparan en gran cantidad 

para disfrutar de una espectacular 

jornada automovilística, no en vano es 

uno de los tramos preferidos por la 

afición y también por los equipos de 

competición. 
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Una vez más, la localidad de Enix será el centro neurálgico de la prueba con la 

entrega de documentación y verificaciones de los vehículos  en la Plaza de El 

Marchal de Antón López, por su parte, la Plaza del Ayto. de Enix seguirá siendo 

el lugar elegido para la ceremonia de entrega de trofeos y la localización de 

la oficina permanente de la prueba. 
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Memoria económica 
Gastos previstos para la organización/realización del III Rallycrono Ciudad de 

Enix – Memorial Miguel Martínez: 

SEGURO   

 

3.080,00 € 

DERECHOS FEDERATIVOS   750,00 € 

PLAN DE SEGURIDAD, REGLAMENTO Y PERMISOS   500,00 € 

COCHE "R"   750,00 € 

AMBULANCIA "SVA"   550,00 € 

AMBULANCIA "SVB"   250,00 € 

GRUA   200,00 € 

COMUNICACIONES   750,00 € 

CRONOMETRAJE (RELOJES Y PANCARTAS TRAMO Y 

PARQUES)   350,00 € 

GIRATORIOS Y SIRENAS SEGURIDAD   100,00 € 

GASTOS DE OFICIALES   750,00 € 

HOTEL OFICIALES   150,00 € 

SOPORTE INFORMATICO   240,00 € 

ALQUILER COCHES (SEGURIDAD)   400,00 € 

COMIDAS ORGANIZACIÓN (40 COMIDAS)    600,00 € 

IMPRENTA   500,00 € 

DORSALES   175,00 € 

CINTA ZONAS PROHIBIDO PUBLICO   100,00 € 

TROFEOS   600,00 € 

GASTOS VARIOS   1.000,00 € 

TOTAL GASTOS. . . . . . . . . . . . . . . . 11.795,00 € 

Ingresos Previstos: 

INSCRIPCIONES   3000,00 € 

SUBVENCIONES ORGANISMOS OFICIALES   2000,00 € 

INGRESOS POR PUBLICIDAD   6795,00 € 

TOTAL INGRESOS. . . . . . . . . . . . . . . . 11.795,00 € 
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¿Por qué 

patrocinarnos?  

Patrocinio 
El patrocinio de una prueba deportiva automovilística es una emergente 

estrategia de comunicación empresarial, y para aquellas empresas o 

instituciones que deseen rentabilizar sus inversiones, es una de las herramientas 

más valiosas para el diseño de cualquier estrategia de marketing en nuestros 

días.   

El automovilismo deportivo es uno 

de los mejores soportes publicitarios 

que hoy en día existen. La imagen 

que refleja esta especialidad 

deportiva refuerza el espíritu de 

competitividad, eficacia, rapidez, 

precisión, alta tecnología y ello es 

relacionado instantáneamente con la marca o imagen publicitada. Además 

de ello, se obtiene una importante desgravación fiscal al contabilizarse su 

inversión en patrocinio como gasto según las leyes de mecenazgo.  

Los medios de comunicación convencionales son destacados soportes de este 

deporte. Así, por su repercusión mediática, el automovilismo deportivo, y más 

concretamente la modalidad de Rallyes, es uno de los deportes más 

destacados, sólo superado por el fútbol. 

A todo esto podríamos sumar la extraordinaria repercusión mediática y el gran 

crecimiento de aficionados de los últimos años en nuestra provincia, cada vez 

son más los medios de comunicación que se hacen eco de las distintas 

pruebas automovilísticas en nuestra provincia y también son cada vez más las 

pruebas que se realizan, este año en concreto en la provincia de Almería se 

celebrarán 14 pruebas automovilísticas siendo la provincia andaluza con más 

oferta de automovilismo y el tramo “El Marchal” es uno de los preferidos por los 

aficionados y los equipos de competición por su espectacular trazado, su 

técnica, su historia y sus múltiples zonas de espectadores que a buen seguro 

estarán presentes en un gran número. 
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La fiscalidad aplicada al patrocinio   

 Las donaciones a organizaciones pueden desgravarse de la declaración de 

la renta. Dependiendo del tipo de donativo y/o aportación realizadas a 

cualquiera de las entidades u organizaciones recogidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 49/2002: federaciones deportivas españolas, 

universidades públicas y colegios mayores adscritos a las mismas, etc., y de la 

entidad receptora de la misma, se podrá deducir hasta en un 40% de su valor.   

  

Tipos de patrocinadores 
C.D. Hereje Competición va a establecer los siguientes tipos de 

patrocinadores: 

• Patrocinador Principal 

• Coche oficial 

• Patrocinadores generales 

• Organismos públicos 

• Colaboradores 

 

El patrocinio para la organización del rallye nos puede revertir mediante la 

aportación económica o bien con aporte de infraestructura, personas o 

trofeos que son necesarios para un perfecto desarrollo de la prueba. 

Aportación económica 
Patrocinador Principal: 3.000 € 

 Nombre del rally-crono compartido con Ciudad de Enix 

 Incluirá presencia destacada en el cartel del rally-crono 

 Podio entrega de trofeos 

 Trofeo al ganador (donado por…) 

 Pancarta en vallas de salida y llegada de tramos 

cronometrados 

 Adhesivo (2 x) en vehículos de competición y organización 

 Publicidad en parque de salida, llegada y entrega de trofeos 

 Publicidad en parques cerrados y de trabajo. 
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Coche Oficial:  

 Coche Delegado FAA 

 Coche Seguridad 

 Coche supervisión tramos 

 Coche S 

Patrocinadores  

 

 Lista de inscritos y consejos de seguridad (1.000 ejemplares): 

- Contraportada completa 300 € 

- Contraportada módulo 100 € (x4) 

- Faldón publicidad bajo texto: 150 € 

 

 Publicidad en vehículo competición:   

- Modulo (2) 100 x 150 mm: 200 € 

 

 Valla en Parque cerrado (220 x 100 cm):  200 € 

Ciudades y organismos públicos: 

- Escudo en el cartel 

- Presencia en presentación del rallye 

- Presencia en acto de entrega de trofeos 

- Presencia en la web del rallye con enlace a la página 

oficial de la entidad  

*Colaboradores: 

Presencia en la web oficial del rallye con enlace a su página 

oficial. *Se entiende por colaborador aquella empresa u organismo que facilita 

medios humanos o materiales. 
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Espacios de publicidad 
Los espacios de publicidad para este rallye son 

los siguientes: 

Banderón/photocall en zona de verificaciones, 

salida, llegada y podio. 

Sin duda es uno de los espacios publicitarios más 

rentables, es uno de los puntos donde más 

aficionados se concentran tanto en las 

verificaciones y ceremonia de salida como en la 

entrega de trofeos todos quieren una foto en ese 

punto. Sin olvidar el eco que se hacen todos los 

medios de prensa escrita y televisiva del podio de 

ganadores. Es una apuesta segura. 

Carpa salida y llegada tramos. 

Otro de los puntos donde más concentración de 

aficionados, medios de comunicación y 

fotógrafos suele haber es las salidas y llegadas de 

los tramos, en este rallye se ofrece la posibilidad 

de poner carpas con su publicidad también en 

este escenario. 

 

Vallas peatonales. 

Se colocarán en el parque cerrado y en el de 

asistencia, también en los primeros metros de las 

salidas y llegadas de los tramos, posibilidad de 

colocar lonas con su anuncio. 
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Publicidad en los vehículos de competición: 
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Pegada de carteles (100cm x 80cm) por toda la ciudad y área metropolitana: 

 

 

 

 

 

Contratamos la pegada de 1500 

carteles por toda la ciudad, área 

metropolitana, El Parador, Aguadulce, 

Vícar y Roquetas 
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Repercusión mediática 
 

Su carácter solidario colaborando con 

UNICEF, el nombre de Miguel Martínez, los 

muchos y muy conocidos miembros de 

nuestro club en el mundo del motor, el 

espectacular tramo de “El Marchal”, el 

recuerdo de la mítica “Subida de Enix”, lo 

atractivo de la parte final del campeonato, 

el grandísimo número de aficionados al 

motor de nuestra provincia y sobre todo, el 

gran éxito cosechado en la primera edición, 

son algunos de los puntos fuertes que ha 

tenido el II Rallycrono INDAMÓVIL Ciudad de 

Enix para conseguir una extraordinaria 

repercusión mediática. 

Unos cuatro mil aficionados abarrotaron las 

múltiples zonas habilitadas para público a lo 

largo de los más de 10km cronometrados del 

tramo “El Marchal”.  

Los más importantes medios de 

comunicación, de prensa escrita de la 

provincia (Ideal, La Voz de Almería, Diario de 

Almería… etc), las principales emisoras de 

radio (Radio Marca, Radio Poniente, ACL 

radio, Ondacero… etc), los portales digitales 

más visitados de Almería (GO deporte, 

Almería 360, Tele Almería noticias, Diario 

Racing… etc) todos se hicieron eco del II Rallycrono INDAMÓVIL Ciudad de Enix. 

Y como no, todos sabemos de la importancia hoy en día de las redes sociales, 

también obteníamos miles de visualizaciones en cada publicación referente al 

rallycrono que hacíamos en nuestras páginas de facefook y twitter e 

incrementando considerablemente el número de seguidores y de visitas a nuestra 

página web y a la página web oficial de la prueba. 
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Publicidad en Facebook 

Éste año seguiremos aprovechando al máximo la repercusión de redes sociales, 

especialmente Facebook ya que consideramos que es una de las vías de 

publicidad más importantes actualmente, promocionando anuncios de publicidad 

que intenten conectar lo máximo posible a nuestros patrocinadores con su público 

potencial, especialmente filtrado  acorde con los servicios que cada patrocinador 

ofrece. 

 

De momento, Facebook es la red 

que más se ha volcado con esto de 

rentabilizar al máximo sus 

posibilidades… Y es que aquí lleva 

algo de ventaja, es una de las redes 

que más avances ha hecho en esta 

línea. Y no debemos olvidar que 

tiene información de millones de 

usuarios que los anunciantes 

pueden utilizar para encajar sus 

anuncios y segmentarlos de forma 

muy muy precisa. 

Los resultados de la edición anterior 

no han podido ser más 

extraordinarios ya que dichos 

anuncios han llegado a miles de 

personas, personas de su entorno, 

de su ciudad o provincia, de su 

círculo de servicios y necesidades… 

en definitiva miles de “clientes 

potenciales”. 



 
 
 
 
 
 
 

 

III Rallycrono INDAMOVIL 
Ciudad de Enix 

Memorial Miguel Martínez Sánchez 
 

 
C.D. Hereje Competición | www.herejecompeticion.com  16 

RETRANSMISIÓN DEL RALLYCRONO POR RADIO PONIENTE 

Además, en ésta edición, de nuevo 

realizaremos un esfuerzo extra para 

compensar a nuestros patrocinadores 

con la máxima repercusión posible de sus 

empresas contratando a la cadena de 

radio Radio Poniente para la retransmisión 

íntegra en directo de todo lo sucedido 

durante la celebración del Rallycrono.  

A día de hoy esta emisora de radio 

provincial cuenta con una cobertura 

geográfica, que cubre una franja de más 

de 100 km de costa, llegando con total 

nitidez desde Castell de Ferro (Granada) 

hasta el Campo de Níjar, así como a gran 

parte de las localidades de interior. En 

poblaciones como Adra, El Ejido, 

Aguadulce, Roquetas y Almería capital, 

supera los 67 db, es decir, recepción 

perfecta en el 80% de la provincia de 

Almería. 

Dicha contratación conlleva la creación 

de cuñas publicitarias para nuestros 

patrocinadores principales que se 

repetirán durante todo el día en un total 

aproximado de 30 veces cada una, 

además también incluimos en dicha 

contratación la emisión de un programa 

deportivo dedicado exclusivamente al 

rallycrono, que se emitirá el miércoles 

anterior a la prueba y en el que los 

bloques publicitarios también estarán 

compuestos por las cuñas de nuestros 

patrocinadores. 

También realizaremos cuñas 

promocionales para anunciar el 

rallycrono y su retransmisión por Radio 

Poniente. 

Radio Poniente es conocida por todos 

los aficionados al mundo del motor por 

su gran despliegue de medios y 

experimentados comentaristas que 

realizan en vivo un fantástico trabajo de 

actualización de tiempos, entrevistas e 

información instantánea, además, 

debido a la poca cobertura de redes 

móviles de la que consta el tramo de 

competición, es necesario sintonizarla 

para estar informado de todo lo que 

acontezca durante el desarrollo del 

rallye. 

Cabe destacar la posibilidad de 

escuchar la emisión online a través de 

la web lo que hace posible llegar a un 

número de oyentes ilimitado, no solo 

dentro de nuestra provincia. 
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Audiencia Radio Poniente 94.5FM  
05/11/2016 

La retransmisión del rallycrono en 2016, tuvo como media una audiencia de 18000 

oyentes, solo a través del dial 94.5FM, consiguiendo picos de más de 23000 en 

algunas franjas horarias. A este dato hay que añadir los oyentes alcanzados a través 

de la emisión online.  

 

 

 

Algunas cuñas publicitarias 

 

Cálculo total desde el  27/10/2016 

Número de reproducciones: 

-Cuña Patrocinador único: 50 veces 

-Cuña genérica: 40 veces 

-Cuña patrocinadores: 30 veces 

-Cuña Radio Poniente: 120 veces 

Aproximadamente 30.000 oyentes 
totales alcanzados. 

Nombramientos Rallycrono: 
Desde 10 días antes de la celebración del 
rallycrono hasta la finalización del 
mismo, en la emisora Radio Poniente la 
palabra INDAMOVIL se ha pronunciado 
en más de 500 ocasiones. 
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Web Oficial Rallycrono 

 

Presencia destacada de los patrocinadores en la 

web oficial del rallycrono: 

La web oficial del rallycrono es el medio oficial de 

notificaciones oficiales, complementos, información 

general y actualizaciones de tiempos al instante por 

lo que es la web más frecuentada por todos los 

participantes y aficionados, desde 35 días antes de 

la celebración del rallycrono hasta la finalización 

del mismo, dicha web ha tenido un total de 55379 

visitas, de las que según el ranking de Alexa 22345 

han sido visitantes únicos, los logos de los 

patrocinadores estaban presentes con posición 

destacada y enlace directo a sus sitios web. 

   

 
Aproximadamente unas 5000 personas acudieron a lo 

largo del día: 

- Plaza de El Marchal de Antón López (Llegada, 

verificaciones, Parque cerrado y salida hacia Tramo 

Cronometrado: 500 personas aprox. 

- Tramo cronometrado, desde las 12:30 hasta las 

18:00: 4000 personas aprox. 

- Plaza del Ayuntamiento de Enix, llegada vehículos, 

Parque Cerrado, publicación resultados, pódium: 

500 personas aprox. 
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PRENSA ESCRITA Y PORTALES DIGITALES 

Para los más románticos no hay nada como tomar un café acompañado del 

periódico del día. 

AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) ha 

presentado recientemente las conclusiones de un nuevo estudio cuyo objetivo 

ha sido describir los hábitos de los internautas respecto al consumo de prensa y 

suplementos. Uno de los datos más llamativos que se extraen es que más del 

70% de los internautas ha leído al menos un periódico en papel en el último 

mes. 

El estudio ha sido realizado a través del AIMC Q Panel, cuyas encuestas online 

comenzaron a efectuarse el pasado mes de enero. Estas son las principales 

conclusiones: 

1.- Prevalece la lectura mensual de prensa en formato papel 

2.- Dos de cada 10 internautas lee, al menos, un periódico en papel y otro 

online cada día. 

3.- Alrededor del 7% de los internautas consulta diariamente la misma 

cabecera en versión online y offline. 

4.- Cerca del 50% de los consultados accede a ambos soportes (online y en 

papel) al mes. 

5.- La cantidad de cabeceras consultadas por cada usuario cada día, ya sea 

en formato online u offline, es similar. 

6.- El ordenador de sobremesa es el dispositivo preferido para leer prensa 

online (73,4%), seguido del smartphone (34%) y la tablet (24,5%). 

7.- La propia web del diario es el formato favorito para acceder a los 

contenidos online (94,1%), seguido del acceso a través de un visor (8,5%) y la 

descarga del diario en PDF (1,4%). 
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A continuación, las publicaciones de portales digitales más destacadas: 

PORTALES DIGITALES 

   
19-09-16 La Voz del Motor 14-10-16 La Voz del Motor 27-10-16 Ideal 

   
27-10-16 Europapress 27-10-16 El Economista 27-10-16 Almería 360 

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/113918/8/2%C2%BA-Rallycrono-Ciudad-de-Enix
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/115518/8/Indam%C3%B3vil-con-el-II-Rallycrono-Enix
http://www.ideal.es/almeria/deportes/motor/201610/27/rallye-crono-ciudad-enix-20161027115503.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizqIX3panQAhXLcRQKHc1rBZEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fcosta-de-almeria-deslumbrante-01014%2Fnoticia-50-pilotos-participaran-segunda-edicion-rally-crono-ciudad-enix-20161027141336.html&usg=AFQjCNGQIq17IW_Z9U2iEFoiVgCWtkBpEw&sig2=plp7OzgIXafXPDLOcZilNQ&bvm=bv.138493631,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ-uuXpqnQAhXDVRQKHY2KAYkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fecodiario.eleconomista.es%2Fespana%2Fnoticias%2F7920766%2F10%2F16%2Funos-50-pilotos-participaran-el-5-de-noviembre-en-la-segunda-edicion-del-rallycrono-ciudad-de-enix.html&usg=AFQjCNH0R8XcE973Hi4emDEqTQu-tkpF9w&sig2=Mn3y32ENr6xLQlEC5j6-cw&bvm=bv.138493631,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSgIiwpqnQAhUH6RQKHfOeA4oQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Falmeria360.com%2Fdeportes%2F27102016_146806_146806.html&usg=AFQjCNH7VkvE5puXNZwXIwex5ca8EBduhw&sig2=5NeUIwavP0uTUO0TEe214w&bvm=bv.138493631,d.d24
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28-10-16 GoDeporte 28-10-16 Fievent 30-10-16 Weeky 

  
 

03-11-16 Rallyobsesion 04-11-16 Diario Racing 04-11-16 Petro Racing 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm5PDQpqnQAhVL1hQKHRbBAYkQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fgodeporte.com%2F30102016-ano-la-confirmacion-del-rallycrono-ciudad-enix-memorial-miguel-martinez-marchal.html&usg=AFQjCNHVMjoT1lm63SE_5HfUGXvSo4ue7w&sig2=4i9NniYKf_rLh2y3Sy8UFQ
https://es-es.fievent.com/e/ii-rallycrono-indamovil-ciudad-de-enix-memorial-miguel-martinez/4835913
http://www.weeky.es/agendapirata/iirallycronoenenix/
http://www.rallyobsession.com/noticias/rfea/6693-2016-11-03-21-09-41
http://www.diarioracing.com/previo-ii-rallycrono-hereje-competicion-ciudad-de-enix/
http://petroracing.com/1929/ii-rally-crono-ciudad-de-enix/
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06-11-16 Diario Racing 07-11-16 FAA 07-11-16 La Voz del Motor 

 

 

09-11-16 Deportes Berja 

 

http://www.diarioracing.com/juan-a-ruiz-osel-roman-sin-rivales-en-enix/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15_ydqanQAhWBoRQKHS6wDIoQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.faa.net%2F2016%2F11%2F07%2Ftriunfo-juan-angel-ruiz-osel-roman-ii-rallycrono-indamovil-ciudad-enix%2F&usg=AFQjCNGW-TTR8CRQxT-iiIFp2jvJYFo_kA&sig2=ThNvnFhqpfOhXeZoMFh4DA&bvm=bv.138493631,d.d24
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/117200/8/II%ADRallycrono%ADIndam%C3%B3vil
http://deportesberja.com/2016/11/09/cristian-parrilla-se-sube-lo-mas-alto-del-podium-rally-crono-enix/
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Difusión media diaria de los principales periódicos de Almería: 

La Voz de Almería:  
- Tirada: 5.666 unidades 

diarias. 
- Difusión:  4998 
- Lectores diarios (EGM): 

89.000 
 

Ideal edición Almería:  
- Tirada: 3.400 unidades 

diarias. 
- Difusión: 2.851 
- Lectores diarios (EGM): 

28.000 

Diario de Almería: 
- Tirada: 3.328 unidades 

diarias. 
- Difusión:  2.459 
- Lectores diarios (EGM): 

14.000 

 

 

A continuación las publicaciones de prensa escrita más destacadas: 

 

PRENSA ESCRITA 

   
21-09-2016 Ideal 08-10-2016 Ideal 15-10-2016 La Voz de Almería 

FUENTE: Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Estudio junio 2016 
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28-10-2016 Ideal 30-10-2016 Ideal 04-11-2016 La Voz de Almería 

   
04-11-2016 Ideal 06-11-2016 Ideal 08-11-2016 Auto Hebdo Sport 
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10-11-2016 La Voz de Almería 15-11-2016 La Voz de Almería 15-11-2016 Auto Hebdo Sport 

 

 

 

 

Pegada de carteles: 

Para esta edición hemos contratado la pegada de 1500 

carteles por Almería capital, área metropolitana y El 

Parador. Además de 500 carteles más en locales y 

talleres. 
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18 de noviembre de 2016, publicación de página completa a color en Ideal 

de agradecimientos a todos los patrocinadores, colaboradores, organismos 

oficiales, participantes, aficionados y todo aquel de un modo u otro haya 

participado en el II Rallycrono INDAMÓVIL Ciudad de Enix – Memorial Miguel 

Martínez. 
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Historia 
MIGUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Nació en Antas un 9 de febrero de 1947, pasó sus primeros años en la localidad 

almeriense. En plena adolescencia se trasladó junto a sus padres y sus tres 

hermanos a la capital. Comentaba entonces lo que se convertiría en su gran 

afición, el mundo del motor. 

A finales de los 60, Almería era el escenario de salida del rallye Montecarlo, 

Miguel comenzó en cuanto pudo a asistir como público. Sin embargo, pronto 

quiso cambiar su posición como espectador por la de piloto. Con 18 años 

Miguel empuñó por primera vez el volante de un Seat CoupE 850. Era su 

primera carrera y se estrenó en el rally Costa del Sol, luego vendrían muchos 

más. 

Poco después este piloto criado entre Antas y la capital se trasladó a Cataluña 

a trabajar. Allí en sólo un año se convirtió en uno de los participantes de la 

Copa mono-marca Renault 8 TS. Entre una prueba y otra Miguel Martínez 

consiguió contar con patrocinadores y se vistió el mono de la marca Eacasa. 

Era el momento de correr con pilotos de reconocido prestigio como Carlos 

Jódar, Emilio de Villota, Juan Ignacio Villacieros, Luis Miguel Arias, Jaime 

Sornosa “Correcaminos”, Higinio Rodríguez de Lizana, “Mr. Pub 2´40″, Rafael 

Secades “Marcos”, Carlos Martínez Peñacoba o Carmelo Espeleta.. 

Mientras competía, Miguel trabajaba en el Banco Popular y conocía a la mujer 

que le acompañaría el resto de su vida, Gertrudis Davi. Con ella se casó en 

Barcelona y allí tuvo a sus tres hijos. Un año después de la boda Miguel dejó las 

carreras pero no su pasión por el motor. Así las competiciones volvieron a su 

día a día en los 80. 

En 1982 Miguel se trasladó junto a su familia a Almería. De nuevo en su tierra 

Miguel se hace con varios Seat 124 hasta que da con un “pata negra”. Con su 

nuevo coche volvió a los rallys e inició la que sería su época de más éxito 

como piloto. Arrojo, valentía y mucha técnica era lo que Miguel echaba en 

cada una de las competiciones, los coches no eran como los de hoy y la 

seguridad se convertía en cuestión de buen hacer. Entre 1984 y 1985, Miguel 

Martínez Sánchez se hizo con varios primeros y segundos premios en 
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competiciones regionales, lo que le otorgó un nombre dentro del mundo del 

rally. 

En la competición de Enix se convirtió en ganador, el mismo primer premio se 

lo llevó en el Rally Sprint de Gádor. En Atajuelos y en Granada se hizo con el 

segundo y siempre en la lucha por los primeros puestos de la Subida del 

Mármol (Macael). 

Convertido en una figura, en 1986 con Enrique Guisado como copiloto, logra el 

que sería, reconocido por El mismo, el mayor éxito de su carrera deportiva, el 

primer puesto del rally Costa del Sol. Su hazaña fue épica, era el primer 

almeriense que lo ganaba en 20 años y nadie logró arrebatarle la marca hasta 

20 años después. Tras su victoria en el Costa del Sol, Miguel Martínez deja por 

un tiempo las carreras. No tarda mucho en volver. En 1989 y con un Renault 5 

GT Turbo (By Simón Racing hecho en Francia y campeón de Rallye de 

Cataluña en 1988) comprado en Barcelona, vuelve a los rallyes. 

En el año 2006, veinte años después de su triunfo en el Costa del Sol, los hijos 

de Miguel y Enrique, Paco Martínez Davi y Enrique Guisado Roca logran 

hacerse con el triunfo del Costa del Sol en la categoría de históricos, con el 

Renault 5 GT Turbo que Miguel compró en 1989. Ese año Juan Ángel Ruiz 

arrebataba a Miguel el título de único piloto almeriense en ganar el prestigioso 

rally Costa del Sol. En la actualidad Paco Martínez Davi, Enrique Guisado 

Martínez y Enrique Guisado Roca participan en múltiples competiciones 

regionales, pero eso… es otra historia… 
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Telf: 696 979 000 
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