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Es indudable que la historia de la 
humanidad se escribe con el invento 
de la rueda, con ella descubrimos el 
mundo, le ganamos una partida al 
tiempo y al movimiento. Es agrada-
ble mostrar la de cosas e ingenios y 
toda la evolución que nos acerca a 
ese pasado tan cercano y a la vez 
distante.

Tenemos la inmensa suerte en el mu-
nicipio de Valsequillo, de ser pioneros 
en compartir y arropar un hermoso 
proyecto donde contar historias sobre 
ruedas es posible, gracias al trabajo 
arduo y experimentado del Moto club 
Las Palmas Roque Nublo.

Esta décima edición promete agrada-
bles momentos junto a nuestros fotin-
gos y a toda la cultura Vintage que se 
destila en esta peculiar fiesta. Entrar 
en la décima edición ha supuesto 
nuevas metas para la organización y 
desde el Ayuntamiento de Valsequillo 
apoyamos  y favorecemos la cultura 
y el patrimonio en esta faceta del 
motor.

Aprovechamos para invitar a todos 
los vecinos de nuestro pueblo a com-
partir historias y a conocer leyendas, 
a sus peculiares personajes prota-
gonistas de las mismas, que a buen 
seguro nos traerán muchas sorpresas 
por descubrir. Este evento promete 
grandes jornadas en el futuro, la ex-
tensión de la ya famosa fiesta de los 
sesenta con el Cuéntame Historias 
sobre Ruedas.

Valsequillo, siempre cerca de la 
pasión de nuestros vecinos, de sus 
historias y de sus manifestaciones.

A todos, feliz disfrute.

Saluda del Sr. Alcalde Francisco Manuel Atta Pérez
 Ayto. de VAlsequillo de GrAn CAnAriA

Nada sencillo el escalón del 
décimo aniversario del cuento ya 
por otras experiencias habidas, 
desentraña una capacidad inusi-
tada para sorprender y es que 
en estos contextos del tiempo, el 
juego literario se vuelve acorde 
con el pensamiento para transmitir 
las emociones y presagios que 
nos produce tremendo montaje de 
proyecto.

Nació, creció, se hizo débil, tuvo 
que abandonar el hogar y regresó 
fortalecido para mirar al futuro 

con la esperanza de la definición 
completa. El Cuéntame Historias 
sobre Ruedas, es el núcleo, el em-
brión que abre lentamente y con 
anhelos al caudal de pasiones 
dormidas que existen en las islas, 
es la festividad del patrimonio na-
cional como excusa perfecta para 
demandar nuestros principios de 
conservación y actualización del 
material histórico y antiguo.

Por ello volvemos al pueblo de 
Valsequillo pletóricos con la suma 
de un decenio de experiencias, 

Cuéntame otra vez,
            ... que con éste van diez.

buscando amigos en el exterior y 
allanando el camino para brin-
dar un proyecto de envergadura 
capaz de crecer con orden y 
concierto, capaz de multiplicar 
y saborear los tiempos pasados 
en un contexto de plenitud com-
partido. La gran fiesta retro abre 
un nuevo abanico, abarcando la 
capacidad de dar rienda suelta a 
la imaginación, sumar las volun-
tades, canalizar los potenciales y 
manifestar los resultados premian-
do con criterios. 
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Novedades de asalto. La prime-
ra revista oficial del Cuéntame 
Historias sobre Ruedas, tímida, 
potente, variada,  llena de perso-
najes del pueblo, que no han sido 
deportistas pero sí profesionales 
del volante y del acontecer de la 
industria sobre ruedas,  parale-
las a los que de verdad echaron 
a rodar la evolución de la vida y 
consiguieron con aquellos trastos 
maravillosos conectarnos con el 
futuro actual.

El mercadillo retro, definido, ali-
neado, comprometido, con todos 
los argumentos de aquellas cosas 
que nos hicieron felices. Momen-
tos de intercambios, de sacar del 
garaje las piezas en desuso y 
darle otra suerte de vida, desde 
los vinilos que nos inyectaron la 
adrenalina musical de los setenta 
hacia atrás hasta los cachivaches 
que solo tienen el valor emocional 
del recuerdo. Todo se compra, 
se vende, se canjea, se negocia, 
se aplaude. Este primer escalón 
definido del mercadillo “Vintage”, 
después de sucesivos intentos 
llega para quedarse como com-
plemento perfecto de una gran 
fiesta.

Las músicas del ayer, los con-
ciertos de los sesenta, los cuaren-
ta, los cincuenta… Los Clásicos, 
el Pop, el Soul, el Rockabilly, el 
Rock and Roll genuino y todos los 
aconteceres de los años dora-
dos del ayer. Música a raudales, 
vestimenta de complemento y 
concurso, los carros, las motos, 
los maravillosos coches del ayer 
revividos hoy para la gracia del 
encuentro y festejo de pasiones.

El Rallye Turístico vuelve a ser el 
plato fuerte, deportivo y cultural 
de la jornada sabatina, un paseo 
por las cumbres de la isla, bus-
cando rincones olvidados que nos 
conecten de nuevo al rodaje y la 
elegancia de hacerlo con nuestras 
joyas. Muchas sorpresas para la 
participación, llamada a ser nume-
rosa y activa. Descubre el placer 

de hacerlo desde un clásico u 
antiguo, desde una motocicleta 
del ayer o un carro de caballos.

Valsequillo protege el patrimonio 
con el respeto y el compromiso 
que conlleva el proyecto. Pro-
puesto desde hace varios años 
a la convocatoria nacional de la 
F.E.V.A. (Federación Española de 
vehículos Antiguos), vuelve esta 
edición con un nuevo mensaje 
subliminal: —“Todos los coches 
y motos, clásicos y antiguos de 
España contaminan el 0,63%”, 
comprobado y analizado con re-
sultados fidedignos—. Por lo tanto 
lucimos el logo de “Respetuosos 

con el medio ambiente”  con sen-
sibilidad especial para la conser-
vación y protección del patrimonio 
nacional.

Son muchas las excusas que po-
demos aportar para no fallar en la 
convocatoria, Estamos ilusionados 
como la primera vez que pusimos 
la piedra del cimiento inicial. Ahora 
satisfechos por la velocidad de 
crucero que hemos impuesto, sin 
prisas, sin pausas. El Cuéntame 
Historias sobre Ruedas vuelve a 
enamorar a los pasionales en Val-
sequillo de Gran Canaria. Conecta 
si las historias que conoces son 
dignas de compartir, formas parte 
de nuestros sueños.



6   X CuéNtaMe HiStoRiaS SobRe RuedaS | valsequillo 2017    7

Programación del

X CUÉNTAME HISTORIAS SOBRE RUEDAS
VALSEQUILLO

16 / 17 SEPTIEMBRE 2017

 9:30 // 11:00 Verificaciones y Parque Cerrado –Aledaños a Plaza Tifariti

            11:10  Charla  a los participantes

 11:30  Salida Oficial

 20:00  Llegada Oficial

 20:30  Desfile | Concurso de la Elegancia

 21:30  Fiesta de los años Sesenta

 22:00  Conciertos

DOMINGO 17
∙EXPO / RASTRO∙

9:00  Recepción clubes y aficionados

9:30  Exposiciones múltiples  de Automóviles y motocicletas

Mono MArCAs, ClásiCos y AntiGuos. FotoGrAFíA, AntiGüedAdes. FeriA VintAGe

10:00  Rastro Mercadillo Cuéntame HSR

12:00  Jurado de premios

12:30  Conciertos  ( Sunset Cuts )

13:00  Presentación Cartel VG 2017

15:00  Clausura evento

SÁBADO 16
∙V RALLyE TuRíSTiCO∙
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Historias del Automovilismo Canario
POR PEPE MONZÓN

Pepe Monzón - Carlos Santana en Austin Cooper, vencedores absolutos.

Paco López - Bultacohacía equipo con Pepe Monzón.

Pepe Monzón - 
Carlos Santana en 

Austin Cooper junto 
a Paco López sobre 

Bultaco, vencedo-
res absolutos.

Gloria 
Castresana 

y Antonia 
Rosa Artiles 
entregan los 
trofeos a los 

ganadores.

Carlos Santana, Paco López y Pepe Monzón.

25€ 30€
A través de
Pepe Monzón
o en:

Librería Canaima
Librería del Cabildo
Librería Yaya - Arucas.
Librería Cruz - Telde.
Librería Primicia - SF de 
Maspalomas.

Sólo a través de 
Pepe Monzón 
o bajo pedido 
en la Librería 
Canaima.
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Automovilismo

Joaquín Naya padre e hijo con B.M.W. 700
y Joaquín Saavedra en M.V. 4º de la general.

Agustín Romero - Francisco Fleitas en Panhard,
6º clasificado.

Hilario Gómez - José Juan Cardoso
en Auto Union y Pedro Suárez con Vespa.

Agustín Romero - Francisco Fleitas en Panhard,
6º clasificado con José Rodríguez sobre N.S.U.

Óscar Bolaños - Óscar Álamo pilotando un Triumph TR 4
abandonaban por avería en la Mondial de Sergio Bolaños.

Ángela Lang Lenton, Kika Andersen, Manolo 
de la Cueva y Domingo González.

Juan González Martin en Ducati
hacía equipo con el Peerless de Boro del Castillo.

Robert T. Waid - Jesús Benjumea con Austin Cooper 
y en moto Manuel Torres en Mondial.

Boro del Castillo - Juan Jorge Blanco en Peerless,
3º clasificado junto a Juan González Martín con Ducati.

Otro gran equipo y 3º de la general Boro del Castillo - Juan Jorge Blanco con el Peerless
y en moto Juan González Martín sobre Ducati. Frente al Metropole.

Boro del Castillo, Magus López 
Viota y Juan Jorge Blanco.

Gloria Castresana y Robert T. Waid, June y Michael 
Hoo-Paris.

Historias del

 Canario
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Desde el camino que llevaba a unas tierras que cultivaba mi 
abuelo Juan se veían  a lo lejos varios coches antiguos. Cada vez que 
pasaba por allí paraba para verlos en la distancia. Recuerdo una 
vez le pregunté   a mi abuelo; ¿Tú crees que si le pago 500 pesetas al 
dueño me venda uno…?  No sé qué edad tendría en ese momento, 
supongo que alrededor de los 7 años….Ya en esa época guardaba con 
celo algunos de los catálogos que mi padre tenía por casa, de cuando 
se compró su Ford Cortina MK III, y por la calle paraba para fijarme 
en cualquier coche que se salía de lo normal, entre ellos me llamaban 
especialmente la atención  los Jaguar XJ  y los Citroën DS (tiburón).
Allá por 1981, cuando cursaba 6º de EGB, un compañero de clase 

Creo que fue allá por el  83 cuando 
comencé a enviar cartas a las marcas 
exclusivas  solicitando catálogos de  sus 
productos; Sbarro , Alpina, Albar y un 
largo etcétera. Las direcciones las conse-
guía en el “Autocatalogo” que cada año 
editaba la revista “Autopista”. Inclu-
so llegué a poner un anuncio en esa  
revista para localizar en España a otros 
coleccionistas y poder intercambiar con 

ellos. El anuncio surtió efecto  y conse-
guí muy buenas piezas entre ellas mis 
primeros catálogos de Ferrari.
Pasado un tiempo, en un viaje a casa 
de una tía-abuela en Barcelona,  me 
comentó que desde su portal se podía 
ver “La Fira”, allí se celebraba el Salón 
del Automóvil de Barcelona y como 
no, allí estaba en cuando se celebró la 
siguiente edición.  Había  convencido a 
mis padres para que me dejasen ir con 
mi hermano menor  ( yo contaba con 
unos 16 años)  teníamos la ventaja de 
que mi padre era empleado de Iberia 

He pasado horas delante del 
ordenador o con un libro en las manos 
investigando sobre una pieza que tengo 
o me gustaría añadir a mi colección.   
Estudiar la historia de cada pieza es  
apasionante, además de dar valor a la  
colección en sí, enriquece culturalmente  
al coleccionista y a su entorno. 
Recientemente ha llegado por casuali-
dad a mis manos un “siniestro solda-
dito”  de unos 7 centímetros  fabricado 
en masa (serrín y pegamento principal-
mente) allá por los años 30. Lo intere-
sante del juguete es que es una repro-
ducción de Hitler, fabricado y pintado a 
mano, se comercializaba  para publi-
citar el régimen político entre los niños 
de aquella época. Hoy en día sería 
descabellado poner “eso” en las manos 
de nuestros hijos,  pero si estudiamos la 
historia y la situación social de aquella 
Alemania de entre guerras podemos en-
contrar las razones que lo propiciaron y 
que por supuesto, sin compartirlas, nos 
transporta a esos años que afortunada-
mente no tuvimos que vivir, pero de los 
que debemos aprender.

Cuando coleccionamos cosas antiguas 
hemos de pensar que han pasado años 
rodando por ahí y que deberían persis-
tir en este mundo después de nosotros, 
siguiendo su  periplo por la historia.  
Preservar la colección para que perdure 
en el tiempo debe ser una obligación de 
los que nos dedicamos a esta afición.  
Buscar un lugar para exponerla,  con 
las características apropiadas para 

que los materiales no se corrompan, 
alejados de humedades, de la luz  y de 
otras  circunstancias  que con el paso de 
los años le puedan afectarles negativa-
mente. 
Hay casos curiosos como los coches de 
Scalextric a los que parece que se les 
debería quitar los neumáticos dado que 
emiten un gas que afecta a la carrocería 

tenía una pieza que nos podía interesar. 
Nos obligamos a conocer lugares por lo 
que no hubiésemos pasado nunca, nos 
invita  a relacionarnos con gente  que 
nunca hubiésemos conocido, gente que 
al ver nuestro interés por su posesión 
se sienten orgullosos y comparten sus  
historias.

Hoy en día cuando preparo un  viaje,  
llevo una lista de los sitios que puedo 
visitar, consulto  la  celebración de 
rastros y mercadillos, localizo  tiendas 
especializadas o a coleccionistas de la 
zona. Esto me ha llevado a mercadillos 
históricos como El Jueves de Sevilla, 
Los Encantes en Barcelona o el Rastro 
de Madrid, incluso a ferias más lejanas 
como  la de Hershey en Pensilvania.  
Afortunadamente cada vez son más los 
eventos que se preocupan de fomentar 
en esta isla  los  pilares de los que hablo. 
Eventos como “Las Viejas Glorias”, 
“Cuéntame Historias Sobre Ruedas” 
y la recién iniciada “Feria del colec-
cionismo de Gran Canaria”, que está 
dando sus primeros pasos. Todos estos 
eventos  nos ayudan a desarrollar la 
afición, conocer otros coleccionistas con 
los que intercambiar objetos, nos ayuda 
a   vender para poder adquirir otras 
piezas  y sobre todo nos lleva a conocer 
gente que siente lo mismo que nosotros.  
Tengo que agradecer a los promotores 
de estos eventos su dedicación y esmero 
y sobre todo felicitar especialmente a 
los más veteranos por conseguir  lo más 
difícil, la continuidad.

Ya en esa época guardaba con 
celo algunos de los catálogos 
que mi padre tenía por casa, 
de cuando se compró su Ford 
Cortina MK III, [...].

y los billetes nos costaban muy poco.  
Continué asistiendo al evento cada dos 
años y regresaba con las maletas carga-
das de catálogos.
A partir de los  90, opté por sumar a 
la colección solo catálogos  de coches  
anteriores a los 80 a no ser que fueran 
coches muy exclusivos   y  comencé a 
asistir a ferias de coches clásicos donde 
los compraba. 
Con el paso del tiempo otros amigos 
coleccionistas dejaron de lado esta 
afición y me cedieron sus colecciones, 
en especial  la de Santiago Herrera 
(aprovecho estas líneas para agradecér-
selo nuevamente  a este gran amigo y 
mejor persona si cabe). 
A  fecha de hoy tengo registrados unos 
4.000 ejemplares algunos de ellos muy 
interesantes  como la gama de vehículos 
ELIZALDE de 1919, marca Española 
de vehículos de lujo y motores de avia-
ción  muy reconocida  en su época.  
Con el paso del tiempo los catálogos 
han hecho hueco a toda una colec-
ción de objetos de automovilia como  
carteles publicitarios, postales, posters, 
pegatinas, parrillas,  latas de aceite  y 
otros muchos objetos relacionados con 
el mundo del automóvil incluyendo por 
su puesto algunos coches y sobre todo  
muchos juguetes con ruedas.

me comentó  que su hermano coleccio-
naba  catálogos de coches, que incluso 
los pedía por correo a fabricantes como 
De Tomaso, Lamborghini, etc.  Estas 
marcas me sonaban de siempre  y no 
fue hasta hace pocos años que me di 
cuenta de que las conocía por mi afi-
ción a hojear  los catálogos de juguetes  
Matchbox que me daban allá por mitad 
de los 70 en “La Luna”, ese restaurante 
con tienda de regalos y tabaco  que ha-
bía a la salida del antiguo “Aeropuerto 
de Gando”. 
Fue en ese año,  1.981 cuando bajé  a 
Telde por primera vez a “pedir ca-
tálogos” para iniciar una verdadera 
colección,  al poco tiempo ya iba en  “el  
Salcai” a Las Palmas de Gran Canaria,  
me andaba la ciudad en compañía 
de mis dos  amigos inseparables , José 
Antonio y Gilberto, pidiendo catálogos 
en cada “casa de coches” que encontrá-
bamos. Recuerdo especialmente la vez 
que en el concesionario de Domínguez 
Guedez me dieron mi primer catálogo 
de Rolls Royce, o cuando en una de 
las exposiciones de Rocar con grandes 
esfuerzos convencí al vendedor para 
que  me diera un catálogo de Chevrolet 
de 1978 que tenía en el almacén ,  esto 
podría ser en el año 82 …. Que más le 
daba si estaba obsoleto. 

Si no investigamos al respecto 
nuestro trabajo de años puede 
terminar desapareciendo y 
con él la historia que encierra. 

o el archivar los catálogos de papel en 
carpetas libres de ácido (las fundas de 
plástico son enemigas del papel). Si no 
investigamos al respecto nuestro trabajo 
de años puede terminar desapareciendo 
y con él la historia que encierra. 
Andar tras una pieza para la colec-
ción nos lleva a establecer relaciones 
personales, si algunas veces  son frías 
por la distancia  y lo  impersonal de  
las nuevas tecnologías, (aunque he de 
reconocer   que Internet  me ha llevado 
a hacer buenos amigos) otras veces  
son cálidas gracias  al trato perso-
nal.  Es un placer  salir una mañana 
para preguntar a los vendedores  de 
un mercadillo  por piezas de nuestro 
interés o visitar una  vieja tienda, o 
incluso andar puerta a puerta en no sé 
qué barrio, solo porque alguien nos dijo 
que había un vecino en esa zona que 

El coleccionismo una manera de fomentar  la cultura,
conocer gente y ampliar horizontes.

desde
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A menudo la industria cinematográfica 
recurre al pasado y recrea la historia mani-
festándola a través de sus producciones. 
Algunos de los elementos más recurrentes 
en estos escenarios pretéritos son los vehí-
culos, por lo que sus coleccionistas se ven 
recompensados por las ofertas que reciben 
de los rodajes.

El filme español Palmeras en la Nieve recu-
rrió a Gran Canaria para recrear la isla de 
Fernando Poo, antigua colonia española de 
Guinea Ecuatorial, en una película basada 
en la novela de la escritora aragonesa Luz 
Gabás que encierra una trama de amor 
y distancias y muestra un pasado real y 
cercano cuyas consecuencias alcanzan el 
presente.

El Jardín de la Marquesa de Arucas, el cas-
co histórico de Guía, la Casa de la Condesa 
de Telde, el Gabinete Literario, el muelle de 
Sardina o la Finca de Osorio son algunas 
de las localizaciones del rodaje, siendo esta 
última ubicada en Teror donde se desarrolla 
la mayor parte de la película recreando la 
plantación de cacao Sampaka.
Paradisíacos rincones de la memoria con 

COCHES DE PELICULA

esa permanente huella colonial de nuestra 
tierra, capaz de ofrecer la conservación de 
unos perfectos escenarios y vehículos de 
época.

Manolo García, Pepe Galván, Pepe “Sur-
diesel”, Carmelo y Mauricio fueron junto 
con otros cocheros los agentes principales 
de los carros de la época, así mismo, las 
motos que participaron en la exhibición 
fueron la Ariel y la BSA Banthax de Manolo 
García, que también quedaron guardadas 
en algunas de las cientos de imágenes que 
permanecerán en la memoria de las retinas 
y en los archivos del film.

Imágenes que regalan algo mas que pasión 
por los hierros, historia que acontece para 
permanecer para siempre en la memoria.
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Angel Nieto
ETERNO MAESTRO Y LEYENDA
Por JuanMa Monzón

Este año 2017 los aficionados al mundo 
del motor hemos perdido a una leyenda, 
se nos fue Angel Nieto, el piloto Español 
más laureado de todos los tiempos y el 
segundo con más títulos del mundo del 
motociclismo de velocidad, sólo supera-
do por Giacomo Agostini. Con el cariño 
y el inmenso respeto que merece éste 
gran personaje contaré pinceladas de su 
preciosa historia.

Ángel Nieto Roldán, nació en Zamora en 
1947. Cuándo contaba menos de un año 
de vida su familia que era muy humilde 
se trasladó a Madrid al barrio de Vallecas 
en busca de una vida mejor. En ese barrio 
nuestro protagonista creció feliz y rodea-
do de buenos amigos. Con el tiempo con-
siguió trabajo en un taller de motos como 
aprendiz y con sólo 11 años ya supo que 
este mundillo era lo suyo. Él siempre con-
taba que no recordaba cuándo empezó a 
montar en moto, se subió y ya está. 

Con 13 años ya tenía claro que quería 
competir, así que pidió permiso a su 
padre para ir a Barcelona y pidió una 
oportunidad a Don Paco Bultó creador 
de la marca Bultaco. Don Paco le dió su 
confianza y puso en sus manos su prime-
ra moto de competición. En esa época en 
la que le llegaron sus primeros éxitos fue 
apodado “El niño”.

Y pasó el tiempo y un día este niño fue 
fichado por Derbi y acertaron de pleno 
porque en 1969 Angel Nieto ganó su 
primer mundial de motociclismo a lomos 
de una de las famosas balas rojas, una 
hazaña jamás lograda por ningún español 
hasta entonces. 

A partir de ese momento no hizo más que 
encadenar títulos, hasta sumar 13 nada 
menos, o 12+1 como él preferiría decirlo 
porque era muy supersticioso. Por cierto 
les contaré de donde viene el llamar 12+1 
a sus títulos.

Cuándo Ángel empezaba aceptó a rega-
ñadientes correr una carrera en circuito 
urbano en Benidorm —ya que la carrera 
se celebraba un domingo día13—, bueno 
pues ocurrió, tuvo una caída muy aparato-
sa y se llevó a 5 espectadores por delante 
perdiendo uno de ellos una pierna, a 
su vez Ángel se hizo mucho daño rom-
piéndose varias costillas y huesos, por 
eso cuándo ganó su último título prefirió, 
como hombre que creía en la mala suerte,   
llamarlo 12+1 en vez de 13.

Ángel Nieto no sólo ganó títulos 
mundiales con Derbi, también 
corrió y ganó para otras marcas 
como, Bultaco, Garelli, Minarelli y 
Kreidler.

En 1977 vino a Gran Canaria a 
correr las 6 horas de resistencia 
en el inolvidable circuito de El 
Sebadal, su compañero de equipo 
fue nada menos que Benjamín 
Grau, otro gran piloto español de 

la época. Ganaron esa carrera 
con una Ducati desmo 900 SS, 
algo insólito puesto que él siempre 
corrió en cilindradas pequeñas 
y en un circuito que desconocía 
totalmente.

Cuando acabó su carrera deporti-
va y de manager de equipo inició 
una buenísima etapa de comen-
tarista del mundial de velocidad 
que duró muchos años, hasta 

que el 3 de agosto de este año, 
como todos sabemos, murió en un 
accidente con su Quad en la isla 
de Ibiza.

Que este breve repaso de su 
intensa vida, sirva como sincero 
y cariñoso homenaje de todos los 
que formamos parte del X Cuén-
tame Historias sobre Ruedas y 
Viejas Glorias Canarias a la figura 
del  Eterno Maestro.

12+ 1
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Ahí donde comienza el Llano del 
Conde, entre la Barrera y la entra-
da norte al Roque, Lucas decide 
convertirse en caballero mediaval 
y construir su castillo.

Luce dos torres con almenas bus-
cando la visión sobre los antiguos 
campos de flores de cultivo, arriba 
a lo lejos, la mirada cierra el circo 
montañoso de Valsequillo, nace a 
sus espaldas la Hoya Marina y Los 

Lucas, clásico e intangible.
cromados cuando descarga la 
adrenalina de la recuperación.

Lucas, se ha convertido en el 
mejor consejero, el mejor protec-
tor, el santo guardián del vintage. 
Tiene muchas joyas destacadas, 
pero sus palpitaciones y delirios 

fue el flechazo con su MG Ca-
briolet, probablemente el coche 
con el que más se ligaba en el 
pasado. Ahora sus pasiones han 
alcanzado el grado de plenitud y 
el Whippet le ha quitado el sueño, 
hasta convertirlo en la joya del rey 
para los paseos de palacio.Todo tiene un uso, no puede 

ser que el tiempo destruya el 
hábito, los recuerdos que nos 
hicieron felices.

salvador de valores materiales. 
Todo tiene un uso, no puede ser 
que el tiempo destruya el hábito, 
los recuerdos que nos hicieron 
felices.

Entonces decidió bajar a las ca-
tacumbas de su castillo, convertir 
sus sótanos en museo, en caja 
fuerte del pasado. Un lugar donde 
el tiempo solo entra por la puer-
ta para quedarse y restaurarse, 
devolver la identidad a las cosas 
que marcaron su juventud: Motos, 
coches, carros, motores, cha-
sis, pósters, ... Sus hierros lucen 

Lomitos de Correa que sube al 
Montañón para cerrar las cumbres 
a lo lejos, bajando a la izquierda 
por la Mesa de Los Alfaques y mi-
rar al frente en el Lomo Fregenal.

Hemos dado una vuelta en círculo 
desde las torres de su Castillo. 
Este debió ser el pensamiento del 
caballero que decidió vivir en tales 
prados y en su creativa actividad 
se forjó un pasional adicto al ayer, 
a lo clásico, al pasado. Un hombre 

Felicidades
compañero
por convertir tu 
castillo en un lugar 
donde se guardan 
los sueños.

Ayudante comprometido con la movida clásica, 
caballero armado de voluntades para causas verda-
deras, amigo fiel y defensor a ultranza del tiempo, 
de los objetos y cosas que marcaron las costumbres 
de la vida. Un clásico de provecho con carácter 
altruista y legal.
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De cuando los coches de hora...

a historia de los pueblos antiguos evoluciono en-
torno al mayor invento de la humanidad, la rueda. 
El tiempo dejó de ser lento y los movimientos en el 
transporte, conectaron necesidades y soluciones. 

los piratas hasta la actualidad de Global 
pasando por Salcai y Utinsa.

El primer accidente de Guagua importante 
se produjo bajando Valsequillo. En los 
recovecos de Montaña Las Palmas, el 
chófer del Daimler metido en su cabina 
le dió un infarto. El cobrador Francisco 
González Santana intentó socorrerlo e in-
tentando maniobrar el volante cayeron por 
la ladera que da al barranco del Malpaís. 
En el primer impacto murieron chófer y 
cobrador, y se salvaron tres pasajeros, 
dos mujeres y Pepe “el duro”.

Angelito, es todo actividad y simpatía, 
cuenta con 83 años en su haber. Por 
su tienda de actualidad, periódicos, 
helados, agua, etc. pasa todo el rosario 
de familias de Tenteniguada, y como él 
recuerda con su extraordinario sentido 
de la amistad social, se junta tremenda 
rebambaramba cotidiana. Un entrañable 
personaje del pueblo.

L

En Valsequillo  
con Angelito Ramírez

Las guaguas de la época 
más famosas eran los 

Daimler, los Reus, Barrie-
ros, Saba, etc. Y recuerdo 

bien a los chóferes de la 
época, Panchito López, An-
tonio Velázquez, Valerón y 

Pepito Monzón”.

Nuestro anfitrión es Angelito Ramírez Rodríguez, con el que charla-
mos de forma distendida, hombre vital que habla piensa y actúa a la 
misma velocidad, —un requilete con jiribilla—.

En Valsequillo como en tantos otros municipios de las islas, los prime-
ros coches de hora de la compañía Melián subían con Panchito López, 
el primer chófer que recuerda allá por 1940, y su cobrador Aurelio.

La parada de la guagua en el pueblo era el conocido garage Las ca-
ñas, de Pepito Monzón. Desde los primeros piratas de Tenteniguada, 
aquel punto de encuentro de transportistas se convirtió en dormitorio 
de chóferes y oficina de entregas. De hecho, el correo se recogía en la 
capital y se entregaba allí a los carteros de los pueblos que hacían los 
repartos rurales.

Me presenté para cobrador y conseguí la plaza en el año 1955.  Mi 
primer viaje de cobrador fue hasta El Doctoral, con la presión que 
ejercían los inspectores por si te equivocabas.  En mi memoria afloran 
recuerdos y vicisitudes, como cuando llevaba un solo pasajero inglés 
desde Las Palmas al Faro de Maspalomas por la carretera vieja de El 
Goro y lo devolvía a la capital siempre a las 17,00 h de la tarde, ¡un 
solo turista aventurero!. O cuando conocí en Arguineguin a un médico 
americano que trató personalmente a Robert Kennedy y a muchos 
presidentes de los EE.UU. y del que aprendí el arte de la curiosidad.

Saqué el carnet de chófer en los años setenta en los cursos del PPO, y 
mi primer viaje como conductor fue de Telde a la Herradura. Viví todas 
las transiciones del transporte público de Canarias, desde Melián y 

“
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a décima edición de este 
“Cuéntame” proyecta la 
continuación de otros 
posteriores, en vuelta 

PEPE MORALES HISTORIAS

mueva sobre ruedas es válido 
para exponer, aportando his-
torias con solera, comentarios 
y anécdotas de cada “trasto” 
expuesto.

En participación dinámica tene-
mos el Rally turístico, diversas 
exposiciones, auge de bicicletas 
y el esperado rastro vintage, ilu-
sionante para descubrir aquella 
pieza o incluso motocicleta de 
tus sueños. 
La música sesentera llena el es-
pacio con su sonido reminiscen-
te, ambientando más si cabe, la 
estancia valsequillera.

El espectáculo no solamente 
está in situ, también con los que 
van llegando en clásicos, ya 
sean miembros de club conso-
lidados, como los que vienen 
atraídos por la publicidad del 
boca a boca, imán casi imposi-
ble de soslayar.

EAT 600 de entrañables viven-
cias, Vespas apasionadas de 
su historia, motos inglesas con 
pedigrí, orgullosas hispanas, 

Semblanza de un decenio de Cuéntames

“Que no te lo cuenten” ¡ Vívelo !

L
S

histórica a sus orígenes: Plaza 
Tifariti y zonas aledañas, retor-
nando a Valsequillo en estampa 
costumbrista, rememorando 
épocas pasadas de la automo-
ción. Toma de contacto previa al 
acontecimiento por antonomasia 
de noviembre: la celebración 
del XXV aniversario del Viejas 
Glorias.

Se nos presenta una excelente 
ocasión, única y privilegiada, 
compartiendo convivencias con 
aficionados y amigos, siguiendo 
la filosofía que todo lo que se 

soberbias japonesas de condición, 
coleccionistas de toda condición, 
hasta tractores y camiones jubilados 
de la aparcería, con olores a acarreo 
de tomates y pepinos, todo ello hay 
que vivirlo y saborearlo en dos jorna-
das completas, con su noche sabatina 
fiestera.

Entre bambalinas, se encuentra el equi-
po del Moto Club Roque Nublo, con el 
ínclito Feli en cabeza, colaboradores y 
dando testimonio gráfico, DonMarce y 
sus instantáneas.

Acudiendo pronto, el tiempo pasará 
raudo y cuando te percates, después 
de disfrutar a tope entre otros “perdi-
dos” por la afición clásica, ya estare-
mos preparando la próxima edición, 
predestinada con buen futuro.
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fable, cercano y 
muy enamorado del 
automovilismo, así 
es Hilario Gómez del 
Rosario. Escucharlo 

Hilario Gomez del Rosario
SoY un “RARA AVIS”. EMPECé En 1962 Y Aún SIgo.

A
es dejarse integrar y vivir la historia del 
deporte de las cuatro ruedas del ayer 
a hoy.

Sus inicios en el automovilismo empe-
zaron visitando el Automóvil Club de 
Gran Canaria en la calle Triana (tras 
salir de la Escuela de Comercio, junto 
al antiguo Ayuntamiento en la Plaza de 
Santa Ana), lugar donde se daban cita 
los pilotos de la época, como Robert T. 
Wait, José Luis Ponce, Pepe Monzón, 
Fermín Monzón, Emilio Tuñón, Félix 
Rivero, Horacio Trujillo y muchos 
más.

“Era como el botones, me 
ponía a escuchar cosas, 
acechaba si salía alguien a 
entrenar, me metía dentro 
del coche y me llevaban”.

Con la experiencia de haber hecho de 
coche “0” y de coche escoba, le llega el 
momento de debutar en competición 
aprovechando una invitación del Club 
a participar en el “Rallye de Madeira”.

A sus veinte años y debido al lugar 
de celebración de la prueba precisaba 
permiso paterno.

“Una comisión se desplazó para ha-
blar con mi padre, total que me dieron 
permiso, me sacaron la licencia y nos 
embarcamos”.

El grupo estaba formado por 16 coches 
y tres eran los encargados de acom-
pañarlos en una barcaza propiedad 
de Robert T. Wait, “en la cubierta 
entraba agua salada así que había 
que lavar los coches dos veces al día. 
Esa fue nuestra contribución”.

La experiencia no pudo ser mejor, 
logrando clasificarse y coger su primer 
trofeo como debutante con el DKW 
(1200 kg. y 43 cv) recién comprado 
por su padre a su madre. En esa prime-

ra puesta en escena tuvo que superar 
el hándicap del idioma portugués, 
participar con un copiloto ocasional 
y sufrir una leve salida de carretera. 
La actividad con este mismo vehículo 
continuaría varios años más entre 
Gran Canaria y Tenerife, inicialmente 
con José Juan Cardoso como copiloto 
y luego con su hermano Jerónimo 
logrando hacerse en ambos casos con 
sonados pódiums.

Una nueva etapa se inicia con la 
compra de un Audi furgoneta para el 
negocio familiar, vehículo que utiliza 
“a escondidas” en la Subida de Arucas, 
logrando acabar dentro de los 10 
mejores. Además en esa misma carrera 
Hilario, Jerónimo y el compañero de 
batallas Miguel Ángel Toledo ponen a 
prueba su imaginación sumándose a 
la moda de la denominación “Team” 
como Team Dogue (Domínguez 
Guedes), Team Domilonso (Domin-
go Alonso) y deciden denominarse 
“Team Marín de Dos Pingüé”. Las 
excelentes prestaciones continuaban 
en la Subida de Moya, quince días más 

tarde. Una serie de resultados lo sitúan 
dentro de un reportaje en el Eco de 
Canarias firmado por Martín Díaz, 
dedicado al automovilismo con los 10 
mejores pilotos de Canarias... en el que 
Hilario destapa que usaba el coche sin 
permiso paterno,

“Se formó el follón. En 
ese momento mi padre 
me prohibió correr con la 
furgoneta porque era la 
herramienta de trabajo. 
No existían los cinturones 
de seguridad, extintores, 
barras, ...”

Al mes de esta noticia, llega a Gran 
Canaria el Lancia Fulvia HF, uno de 
los 22 fabricados en el departamento 
de competición y de los cuales 10 se 
vendieron a diferentes mercados de 
todo el mundo (esta unidad era la nº 
18). Tras la expectativa de ver su llega-
da, con muchos novios y su tranquila 

visualización en la exposición de la 
calle León y Castillo, fue fundamental 
la frase pronunciada por Jerónimo 
—pues mi hermano corre— y tras un 
intercambio de impresiones y con-
firmación de datos, logran hacer un 
rápido acuerdo con D. Antonio Cabral 
para comprarlo por 355.000 pesetas, 
entregando su coche de paseo como 
parte del pago. El acompañamiento de 
una prima de 5.000 pesetas por vencer 
el grupo 2 o la clase (cosa que hacía 
habitualmente) ayudaron a pagar el 
auto.

El debut se produjo en el “Rallye de 
Agosto” de 1967 que en aquella época 
estaban conformados por dos pruebas 
de velocidad y otras de regularidad 
(hectométrica y kilométrica). Cinco 
segundos de penalización en una de 
estas especiales les apartó de una victo-
ria segura. “El coche (de 1300 cc. y 118 
cv) no caminaba mucho y había que 
echarle mucha valentía”.

El día 12 de octubre en una carrera en 
el circuito urbano de Escaleritas y tras 

un fatal accidente, se prohíben las ca-
rreras en Gran Canaria. Ese día Hilario 
marchaba tercero gracias a su depósito 
de gasolina que lo mantenía en pista 
mientras otros entraban a repostar. 
Tres veces repostaron los pilotos mien-
tras que Hilario solo una en el trans-
curso de las seis horas de competición.
Esta decisión fue un golpe para Hilario 
que para pagar las letras del coche te-
nía que desplazarse a Tenerife y seguir 
corriendo. Esta situación se mantuvo 
durante cinco temporadas.

Los periódicos se hicieron eco de sus 
triunfos y quería más; tenía sed de 
victorias. Así que en 1969 se planteó ir 
a correr a la península, a medirse con 
otros pilotos a pesar de los desaconse-
jos generales.

“Pues yo voy a medirme 
con o sin su ayuda y si sale 
mal me aguanto”.
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ubo que  buscar 
dinero consiguiendo 
el apoyo de VAT 69, 
Telefunken y otras 
aportaciones que 

Finalizada la prueba y nuevamente 
desplazamiento por carretera a Jarama 
para competir el domingo siguiente. 
Acompañado de un piloto de Tene-
rife, Asdrúbal García, ambos coches 
con parada y estancias en camping, 
comiendo bocadillos, etc. Al llegar con 
antelación se quedan haciendo vida en 
el box 25 y aprovechan para pasear por 
la pista para ir conociéndola. La buena 
relación establecida con el guarda les 
permite dar una vuelta con sus coches 
antes de que comience la competición, 
fue su primera vez en un circuito per-
manente de velocidad. 

“Un chorro de gusto”. 

Ese día se clasifica estableciendo 
además, un record de grupo 2 y clase 
1.300 cc, que no se batió durante esa 
temporada. 

Del Jarama, toca despedida de la 
estructura del HH porque ya tenía 
concertada la participación en el 
Rallye Sierra Nevada (Granada). 
Peripecias para conseguir copiloto ya 

que el aconsejado/impuesto (Car-
los Roig) por la organización, era a 
tramos compartidos al volante, algo 
que Hilario no acepta. La alternativa la 
consigue por casualidad en la persona 
de un lugareño (Francisco Gilavert), 
sin experiencia en carreras, pero cono-
cedor de las carreteras. Con un curso 
acelerado le enseña el sistema de notas 
y con mucho entrenamiento toman 
la partida frente a unos setenta y pico 
vehículos, siendo además su primer 
contacto con la nieve en carrera. Ganó 
un Alpine Grupo 5 de 160 cv, logran 
acabar segundos y líderes del grupo 
II y con jugosas ofertas de compra del 
Lancia del que Hilario no se deshace. 

Con este coche siguió corriendo en 
montaña y rallyes, hasta que sufre un 
accidente en la Subida de la Pasadilla 
(1972) como consecuencia de un inci-
dente previo en los antiguos túneles de 
la salida de la capital grancanaria, tras 
golpear una piedra caída por las lluvia, 
provocando un daño inapreciable en 
un triángulo de la suspensión delante-
ra que lo desplazó ligeramente al otro 

lado.  Dos vueltas de campana y rotura 
importante, era el saldo del aparatoso 
accidente al que hubo que añadir pro-
blemas de reparación, pues la carro-
cería era de una aleación de aluminio, 
no había piezas y estuvo aparcado casi 
un año.

Esto le lleva a hacerse con un Fór-
mula Lince motor 1430 cc, siendo su 
primera experiencia con un coche de 
propulsión trasera al que tuvo que acli-
matarse a marchas forzadas, tras tener 
un susto en la Subida de Tafira que no 
le impidió acabar dentro del top 5.

Ese mismo año, Pepe Monzón compra 
otro F-Lince de 1600 cc con el que 
gana en Fataga y Güimar, por desgra-
cia rompe con un golpe en la parte 
inferior en un salto. Hilario en ese 
momento cancela la compra de otro 
F-Lince 1600 cc pedido a fábrica 
adquiriendo el de Pepe Monzón, con 
el compromiso  de seguir pagando el 
resto que quedaba por liquidar. Con 
un motor regalado lo pone en estado 
de uso y con licencia de Tenerife entra 

en el equipo HH. Con este vehículo 
gana en Lanzarote (Haría) 1974 el 
Campeonato de Montaña. 

Este resultado facilita una llamada 
desde Marlboro (Sr. J. J. Baldasarre) 
y es elegido para representarlos. Con 
prima de salida e incentivos por cla-
sificación, conforma el acuerdo que le 
lleva a ganar en 13 ocasiones de las 35 
carreras realizadas con el Lancia y el 
monoplaza.

1975 es el año con más 
carreras  ganadas, pero 
había un baremo en tiem-
po impuesto por la federa-
ción que era desfavorable 
para el monoplaza frente 
a los turismos quedando 
subcampeón. En 1976, se 
corrige y es Campeón.

Tras la última cita de la temporada del 

76, Subida de Barlovento (La Palma),  
en la que vence, la situación familiar le 
hace reconsiderar su presencia en las 
competiciones a las que dedicaba su 
tiempo con exclusividad, tenía aban-
donada su familia y su negocio, vivía 
para Marlboro y los coches. A pesar 
del apoyo de su esposa que intenta 
que continúe con su afición decide 
no correr el siguiente año y vende los 
coches. Comunica la decisión a su 
sponsor que comprende su situación, 
a pesar de ello se le ofrece correr en 
península en la modalidad que qui-
siera, pero un Hilario que cuenta en 
esos momentos con 34 años rechaza, 
quedando con las puertas abiertas para 
un futuro. Como relevo recomendaría 
a Carlos Alonso Lamberti.

No abandona del todo el automovilis-
mo, se convierte en director de carrera, 
banderillero, comentarista con Segun-
do Almeida, copiloto, … 
Posteriormente iría a trabajar a Bar-
celona durante 11 años, alquilando y 
corriendo en circuitos de Cataluña y 
Andorra.

H
sumaban 40.000 pesetas para el pasaje 
de piloto, coche al muelle de Barcelo-
na, gastos de carreras y la estancia de 
un mes fuera de casa. Participaba con 
licencia de Tenerife. 

La primera parada fue el Circuito Ur-
bano de Alcañíz, al que había llegado 
por carretera y estaría acompañado 
por el equipo tinerfeño del HH.
Esta modalidad de velocidad le gus-
taba mucho tras conocerla en Cana-
rias, en los entrenamientos se metió 
segundo y para “comerle la moral” le 
amenazaron con presentarle reclama-
ción, sin mayor efecto. El Lancia de 
salida no era muy rápido y es rebasado 
llegando a la curva del embudo, pero 
logra pasar entre dos vehículos que se 
habían tocado para situarse y acabar 
como segundo, tras Antonio Albacete 
y su Grupo 5.



28   X CuéNtaMe HiStoRiaS SobRe RuedaS | valsequillo 2017    29

Ya de regreso a Gran Canaria en 1982, 
Pepe Ramírez le invita participar en 
pruebas de tierra en el Circuito Islas 
Canarias, este regreso le hace mucha 
ilusión, corre con los Seat Panda.
Su mujer siempre apoyó su decisión y 
arropó en esta nueva etapa. 

Recobra el contacto con la tabacalera 
y reinician la colaboración (con un 
coche pequeño) empezando en el 
“Trofeo de Navidad” del 23 de diciem-
bre 1982, participando con Seat 127 
“Marlboro”.
Poco después, cuando va a cambiar de 
coche a uno superior se da la coinci-
dencia de que Baltasarri se va de la 
compañía y entra Manuel Sevillano 
que le comunica que no les interesa los 
circuitos y cambia la estrategia de la 
compañía apoyando a Luis Monzón a 
otro nivel...

Compra el Seat Fura Crono en el 
desguace de Juan Alfonso Rodríguez, 
prepara el motor en Sevilla, y comien-
za a ganar carreras midiéndose con 
Diego Suárez  y su Honda Civic. 

Iniciada la campaña con pequeñas 
aportaciones, es fichado por otra 
tabacalera, Lucky Strike, cambiando 
posteriormente de insignia pero no 
de empresa a Ducados. Poco después 
vende el coche y cierra su actividad 
oficial al volante. “Iba a las carreras, 
sin más”.

Como extra en 1983, participa en la 
Subida de Arucas como homenaje a 
Diego Suárez, haciéndolo con un SEAT 
131 furgoneta de 1976 (recordando la 
vez del Audi comercial en aquella cita).
En esa ocasión Eugenio Montoro Mar-
tinón alarga la entrega del vehículo, —
te voy a dar una sorpresa—, y es que la 
matrícula asignada era la GC-7476-H, 
que venía a decir “H” por Hilario, “G” 
por Gómez, “C” por Campeón y la 
cifra 7476 que correspondía a las dos 
temporadas ganadas con el fórmula.

En 2015 Jorge Bethencourt  le invita a 
competir en Regularidad, lo hace con 
su Lancia y su hijo David de copiloto 
(16 años). “Probé y me enganché de 
nuevo”. También seguiría participando 

con su BMW 318 de paseo. 

Actualmente participa en Regularidad 
Sport en Montaña con buenos resul-
tados  y divirtiéndose con su “gran” 
copiloto. Tiene siempre presente su 
agradecimiento a quienes han sido arte 
de su trayectoria.

“Agradecer a todos los que 
han hecho realidad mis 55 
años de automovilismo, 
sponsors, escuderías, copis, 
mecánicos, mi familia y la 
gran afición canaria”.

“Cuando haces las cosas 
sin pedir nada a cambio, y 
lo haces con cierto cariño, 
la gente lo ve”.

Hilario Gomez del Rosario
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Curiosidades de la Feria
Por don marce

Con 25 años exaltando los detalles 
del motociclismo Canario, Don 
Marcel sigue alimentando la ilusión 
a través de la imagen. El disparo 
oportuno que capta el segundo en 
instantes. Especialista en parar el 
tiempo, los momentos felices que 
vivimos junto a nuestras joyas y 
amigos

Sus archivos son el mejor argu-
mento para amar el recuerdo, com-
partir los momentos y enmarcar 
las grandes citas. Hoy no entende-
ríamos nuestras pasiones sin su 
creatividad aportación histórica."Las

antigüedades
son los únicos
elementos del
pasado que
aún tienen

futuro".

   31
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“La antigüedad
del tiempo

es la juventud
del mundo”.

“Los que
no estudian
su historia

están condenados
a repetirla”.

   33



34   X CuéNtaMe HiStoRiaS SobRe RuedaS | valsequillo 2017    35

Valsequillo esconde la magia de 

cumbres de medianías y natura-

leza en estado puro, de lo que en 

otros tiempos fué trashumancia 

uando el otoño avan-

za, pasan las ovejas 

en las cumbres, los 

y actividad pastoril, hoy sólo 

quedan escasos vestigios de un 

pasado activo y productivo en 

lo rural. Terrazos de cultivo a 

C
campos se tapizan de verde y las 

nubes acarician la tierra con-

virtiendo el amplio valle de las 

fértiles tierras de Valsequillo en 

llanos de parsimonia y ruralidad, 

llega el momento de disfrutar del 

placer de la aventura, de aden-

trarse en los rincones dormidos 

de la memoria, actualizar los 

senderos y sentir la fuerza de la 

naturaleza en su esplendor.

Si avanzamos por los miradores en medio de andenes de vida, 

encontramos arriba la montaña sagrada y abajo el fértil valle de 

almendreros. Y cuando el invierno aprieta y la vegetación se agita, el 

colorido vuelve y el ciclo de vida da paso a los paisajes de la memoria.

.
Descubrir las cercanías tiene un encanto especial.

merced de la maleza, fincas en 

abandono y desamparo, sendas 

cerradas de un glorioso y activo 

pasado, casas y cuevas caídas 

por renuncias a la supervivencia, 

hastío y olvido lleno de musgo.

Las Hoyas de la Coja - Pueblo abandonado en laderas de Orilla Las Vegas a 
mediados de los años sesenta.

Haciendas de Don Emilio
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I Finca de la Marquesa         ARUCAS 93
II San José del Alamo     LAS PALMAS 94
III Bco Guayadeque                AGÜIMES 95
IV Sta María de Guía                    GUÍA 96
V Finca Arnao                           TELDE 97
VI Parking Sta Brígida    Sta BRÍGIDA 98
VII Plaza de Tejeda               TEJEDA 99
VIII Plaza de Santiago                GÁLDAR 00
IX Plaza Tifaritti  VALSEQUILLO 01
X Plaza de Ingenio                    INGENIO 02
XI Calle Arnao                           TELDE 03
XII La Karpa Vecindario        STA LUCÍA 04
12+1 Plaza San Fernando   MASPALOMAS 05
XIV Arguineguín                mogán 06
XV La Karpa Vecindario             STA LUCÍA 07
XVI Parque Sur               MASPALOMAS 08
XVII Ciudad de Arucas                ARUCAS 09
XVIII Parque Sta Catalina     LAS PALMAS 10
XIX La Karpa Vecindario        STA LUCÍA 11
20 Parque Sur           MASPALOMAS 12
XXI Ciudad de Arucas                ARUCAS 13
XXII Parque Sur            MASPALOMAS 14
XXIII Plaza San Juan                        TELDE 15
XXIV Parque Sur           MASPALOMAS 16
25 Ciudad de Arucas               ARUCAS 17

"La felicidad se cultiva y se comparte" 
se manifiesta y se elabora.

A todos los que han aportado a este 
maravilloso escaparate de pasiones."

Gracias
25 años de
Moto Club
Las Palmas

Roque Nublo

Un monton de amigos

cronología


