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XXVII VIEJAS GLORIAS CANARIAS
TEROR, 8-10 NOVIEMBRE 2019

La llegada del evento anual ‘Viejas Glorias Canarias‘ al municipio de Te-
ror, es todo un hito histórico y una agradable noticia, especialmente para los 
amantes del motociclismo. Nuestro municipio, abierto siempre a todas las 
manifestaciones culturales, deportivas y sociales, se engalana del 8 al 10 de 
noviembre de 2019 para esta gran fi esta de Viejas Glorias, que celebra en la 
Villa Mariana su 27 edición.

Desde el Ayuntamiento de Teror damos la bienvenida a este gran espectácu-
lo que lucirá en una espléndida feria de motos y mucha animación. Al mismo 
tiempo, les invitamos a disfrutar de los muchos encantos de Teror, de sus 
paisajes, gastronomía, comercios, tradiciones y de su gente.

Es un honor para Teror ser anfi trión de este encuentro en el que se dan cita 
miles de motociclistas y apasionados de las motos. Y que Teror se convierta 
también en centro de peregrinación de Viejas Glorias Canarias, junto al san-
tuario de Ntra. Sra. del Pino, donde la solidaridad, la amistad y el respeto sea 
la seña de identidad de este evento.

Esperamos que se sienten como en casa y que disfruten de lo mejor de nues-
tro municipio.

Saludos cordiales, Gonzalo Rosario
Alcalde de Teror

SALUDA DEL ALCALDE DE TEROR

Gonzalo Rosario
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Día: ocho. Mes: noviembre. Año: 2019.  Lugar: Teror. Estos datos 
están grabados en la mente y corazón de los amantes de las motos. El 
Moto club Las Palmas Roque Nublo volverá a sorprender a los apasio-
nados del motor y curiosos con una edición llena de novedades. 

Con veintisiete años de experiencia a las espaldas  esta nueva edición de 
‘Viejas Glorias Canarias’ promete ser todo un acontecimiento que plaga-
rá la Villa Mariana de Teror en el foco de una fi esta atípica para el munici-
pio, epicentro, por antonomasia, del fervor religioso de los grancanarios. 

Y como cada año los organizadores se exigen más en su afán de sor-
prender a los visitantes este año se puede disfrutar de la competición 
Trial Out Indoor en donde se ‘verán las caras’ campeones de Europa, 
del Mundo y de España en un recinto acotado y artifi cial con sus gradas 
desde donde no perderse detalle, conciertos, tiendas con sus ofertas de 
fi nal de temporada, pero también de novedades de las marcas, se podrá     
disfrutar de los colectivos más fi eles; los harleros, los setenteros, los 
vesperos... 

Como digo todo un acontecimiento. La Viejas Glorias ya están aquí y 
solo queda disfrutarlas. 

Norberto Francisco Castellano Ortiz
Consejero de Área Deporte

SALUDA DEL CONSEJERO DEL CABILDO

Norberto F. Castellano ortiz
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         quiso Dios seguir labran-
do las artes y las ciencias, 
las artes de la intuición y las 
ciencias de la cultura neo-clá-
sica e histórica. El bien de los 
pueblos se considera en el 
caudal de cultura que destila, 
en el poder de manifestación 
que ejerce y en la variedad y 
envergadura de sus aciertos. 
Por ello, siempre estamos de 
enhorabuena en Canarias, 
por acercar nuestros sueños 
de ayer, al cultivo espontáneo 
del hoy.

Corren los años y nuestros 
garajes como nuestras me-
morias, se llenan de recuer-
dos que animaron nuestro pa-
sado, cosas que no queremos 
desprendernos por el nexo 
de unión y las endorfi nas que 
generan. Sin duda, es el me-
jor ejercicio para luchar con-
tra el “primo alemán”, activar 
nuestras emociones, nues-
tros afectos, servir de guía y 
transición de conocimientos 
a nuestros hijos y descenden-
cias. En ello invertimos nues-
tras pasiones como regalo a 
nuestras cosechas, por que de 
bien nacido es ser agradecido 
y bienvenido sean esas virtu-
des de  la razón.

Hablar de un escaparate que 
enamora y apasiona a las ju-
ventudes actuales, es el me-

jor regalo para un ordenado 
y culto futuro. Por ello inver-
timos en contagio y pasiones, 
sembrando e involucrando 
nuestra fi losofía de benefac-
tores de nuestros gozos.

“El Viejas Glorias Ca-
narias es un hermoso 

proyecto de futuro, que 
busca el arraigo, la com-

prensión y la apuesta 
por exhibir nuestra 

historia del motociclis-
mo desde la perspectiva 

más elocuente.”

Volvemos ilusionados con 
nuestra aportación a la con-
servación del patrimonio 
nacional, a manifestar con 
orden y concierto nuestra 
cultura del motociclismo y 
toda las corrientes que ha ge-
nerado.

Tenemos que aunar esfuer-
zo para conservar la historia, 
realzar sus connotaciones y 
estimular su uso desde el ca-
rácter y orden cronológico. 
Por ello, el evento Viejas Glo-
rias del motociclismo, acti-
va la ilusión y los pasajes de 
sintonía con el pasado. Exhi-
bir, mostrar toda esa riqueza 
cultural de conocimientos, 
esa pasión ilimitada de afi -
ción por la historia y el culto a 

lo vintage. Esa oleada fantás-
tica de arte y sacrilegios con 
la historia, se merece todo un 
orden y selección para poder 
entender las tendencias y la 
variedad en los tiempos veni-
deros.

El Ayuntamiento de Teror, 
con las directrices del Moto 
Club Las Palmas Roque Nublo, 
apuestan por subir el listón 
con objetivos concretos, ela-
borados, buscando la compli-
cidad y la participación. La 
dedicatoria especial a lo que 
signifi có las carreras de El 
Sebadal en Las Palmas, bien 
merecían un capítulo aparte. 
Compartir esas emociones 
forman parte de la genealogía 
de nuestras vidas, y el fruto 
agradecido de nuestros re-
cuerdos. Por todo esto, vamos 
a volcar la experiencia y con-
tagiar a los actores de aquella 
puesta en escena.

“Hay que festejar los 
tiempos que nos dieron 

alegrías a raudales.”

Que lo disfrutes y participes 
es nuestro deseo.

Feli santana 
rinconviejasglorias@hotmail.com

629 848 274 whatsapp

EDITORIAL
Y
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Salida en Las Palmas 
(Arsenal) – Tafi ra Baja – 
cruce carretera San Loren-
zo (Casa del Gallo) – San 
Lorenzo – Tamaraceite 
– Tenoya – Arucas – Ba-
ñaderos – Guía – cruce 
carretera Moya (control 
número 1) – Moya – Buen 
Lugar – Firgas – Teror – 
cruce carretera San Ma-
teo – San Isidro – Utiaca 
– Cruz de Tejeda (control 
número 2) – Tejeda – Aya-
cata – San Bartolomé de 
Tirajana – Santa Lucía – 
Era del Cardón – Cruce de 
Sardina (control número 3) 
– Carrizal – Gando – Tel-
de – Jinámar – Llegada en 
Las Palmas (Arsenal).

ITINERARIO

La salida y entrada a Las Palmas se efectuaba por el Paseo de Chil.
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               on expectación y bajo 
la atenta mirada de las auto-
ridades, afi cionados y un nu-
meroso público que se aglo-
meró en las cercanías de la 
Avda. Mesa y López, se daría 
la salida a las 05:00 h. del do-
mingo 2 de Mayo de 1954, en 
la explanada del Arsenal, al 
I Rallye Isla de Gran Canaria 
donde participaron más vehí-
culos de los esperados en un 
inicio, con un total de 39 au-
tomóviles y 25 motocicletas.
También acudiría, sin que-
rer perderse ese importan-
te y primer acontecimiento 
deportivo, Radio Las Palmas, 
retransmitiendo, desde tem-

pranas horas de la madru-
gada, toda la carrera un ex-
celente periodista, Pascual 
Calabuig.

Estos vehículos tendrían que 
recorrer 232,9 kilómetros de 

carreteras muy duras, la ma-
yoría sin asfaltar, en donde 
los pilotos tuvieron que hacer 
frente no sólo a numerosas 
difi cultades de conducción, 
sino también a intentar mar-
car la media de los controles 
horarios impuestos por una 
magnífi ca organización del 
Automóvil Club de Gran Ca-
naria, con su presidente Ma-
tías Vega Guerra a la cabeza.

                

C

“Sensacional y duro Ra-
llye en Gran Canaria”, 
comentaba el prestigioso 
diario “Informaciones” 
de la Prensa de Madrid 
del 30 de Abril, al cono-
cer el itinerario días pre-
vios a su celebración.

Automovilismo Canario

POR PEPE MONZÓN

I Rallye de Gran Canaria
1954Historias del
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     medida que avanza-
ba el día se iban aglomeran-
do miles de personas en las 
cercanías del Arsenal, donde, 
una vez fi nalizados los tra-
mos de regularidad y sus tres 
controles horarios, regresa-
rían los vehículos a la Avda. 
Mesa y López para realizar el 
tramo espectáculo denomi-
nado “Prueba de Aceleración 
y Frenado”.

Esta prueba espectáculo en 
la ciudad tenía dos fi nes: 
acercar al público este tipo 
de eventos novedosos en Ca-
narias y servir de desempate 
para algunos de los partici-
pantes que hubiesen queda-
do iguales a puntos en los tra-
mos de regularidad.

En la mañana del martes 4 
de Mayo, dos días después de 
haber fi nalizado el Rallye, se 
celebró una prueba comple-
mentaria con el fi n de dar en-
trada, en la “Prueba de Acele-
ración y Frenado”, a aquellos 
vehículos que fueron exclui-
dos de la misma, el domin-
go anterior, debido a que no 
habían llegado a tiempo los 
datos del Control de Sardina. 
Una vez realizada la prueba, 
el Jurado emitió la clasifi ca-
ción defi nitiva.

La prueba constituyó un ro-
tundo éxito a pesar de la falta 
de experiencia del Automóvil 
Club de Gran Canaria. Hay 
que mencionar el gran traba-
jo realizado por su Director de 
carrera, D. Juan Closas Caste-
lló, su Vicepresidente, el Sr. 
Suárez Valido, su Presidente, 
D. Matías Vega y, en especial, 
la labor realizada con mucho 
entusiasmo por los jueces y 
cronometradores.

A

Destacar la actuación de Pa-
tricia Middlenton y Ana Ma-
ría Betancor siendo las pri-
meras mujeres en participar 
en una prueba ofi cial de rall-
yes en Canarias.

El ganador absoluto de la 
prueba fue Eugenio Montoro 
Merino, con Citroën 11 Lige-
ro, en Automóvil, y Federico 
Ranisch Brito y Germán Pui-
ggari Mirapeix sobre D.K.W. 
y B.S.A., respectivamente, en 
Motocicletas.

Germán Puiggarí con BSA y Maestro Juan Rodríguez con Triumph
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CLASIFICACIÓN GENERAL
POR CATEGORIA

ORD. DORSAL PILOTO   VEHICULO

                              Automóviles de más de 1.200 cc.  

1º 151 Eugenio Montoro Merino Citroën 11
2º 169 Luis Herrero Pérez  Citroën 15
3º 159 Fermín Monzón Barber Jeep
4º 176 Artemio Alonso Álvarez Standard-Vanguard
5º 156 Eufemiano Fuentes Díaz Studebaker
6º 164 Francisco Farray Martín Austin
7º 162 Pedro Suárez Saavedra Vanguard
8º 160 Herminio Tuñón Azaola Renault
9º 157 Bartolomé Sansó Rubert Land-Rover
10º 163 Manuel Morales de la Fe Austin
11º 171 Jaime Llinares Lloret Citroën
12º 175 Cristóbal Falcón Santana Austin
13º 165 Manuel Mayor Tejera Buick
14º 178 Gregorio Farray Martín Ford
15º 153 Pedro García Ramos Simca
16º 170 Américo Betes Becerra Vanguard
17º 166 Rafael Henríquez Medina Willys
18º 161 Marcelo Báez Apolinario Vanguard
19º 173 Gabriel Martín González Ford
20º 167 Néstor Martín Fernández Vanguard
21º 158 Manuel Aguiar Fernández Austin

                                   Automóviles hasta 1.200 cc.
  
1º 101 Roberto Vargas Gold Fiat
2º 105 Manuel A. Cantero del Rio Renault
3º 111 Walther Sauermann  Volkswagen
4º 103 Federico Aguiar Márquez Goliath
5º 109 Santiago Álvarez Vidal Renault
6º 102 Manuel Camino Latorre Renault
7º 107 Patricia Middlenton  Austin
8º  108 Jerónimo Mejías Pérez Panhard 
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Salvador
y Eladio

Gestoría
calle

Fragata

Fotingo
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        on mucha ilusión y no me-
nos entusiasmo comenzabas 
la recuperación y búsqueda 
de piezas de aquel vehículo, 
sea motocicleta o coche, don-
de habías depositado parte de 
tus sueños  clásicos motori-
zados.

 Para conseguir re-
puestos funcionaba la infor-
mación personal, trasteando 
en talleres y en aquellas cha-
tarras repletas de trastos sin 
prensar todavía, existiendo el 
famoso potrero municipal, en 
parte cueva, de la entrada a El 
Batán.
Pero ¡ay amigo! también que-
daba un reto propio de atletas 
olímpicos: la pertinente docu-
mentación, vamos, “los pape-
les” de toda la vida.

“Costumbre consuetudi-
naria de aquellos años: 
compraventas sin hacer 
traspasos de propieta-
rios y eso sí era una difi -
cultad añadida.”

En la Delegación de Industria 
de Triana, bajo las órdenes de 
la Srta. Acacia, se aportaba 
como  “huella en relieve” con 
lápiz, el número troquelado 
de chasis y motor.

Estando al principio en el Pa-
seo de Chil, ejerciendo de jefe 
D. José Bosch, D. José Pascual 
recogía la documentación; y 

tras una comprobación con-
cienzuda, D. Federico Alemán 
tramitaba el expediente.

Había una Ley de Transpor-
tes Terrestres de obligado 
cumplimiento con múltiples 
impresos ofi ciales a rellenar: 
solicitud de transferencia con 
su tasa de 5.600 ptas, a abo-
nar al cajero D. José Betancor, 
ubicado  Tráfi co en la calle 
trasera del  Gobierno Civil.

Firma reconocida por notario 
o entidad bancaria; DNI ori-
ginales y copias; Permiso de 
Circulación con el dorso re-
lleno y Ficha técnica en vigor; 
Recibo Impuesto Municipal; 
Papeles “verdes” de alta y baja 
de dicho impuesto; Liquida-
ción de ITP.

Si a lo anterior añadías una 
rehabilitación de matrícula, 
y aún estabas cuerdo, pedías 
consejo y te encaminaban al 
ínclito D. Salvador Hernán-
dez, a la sazón un joven ges-
tor y hoy con 76 años. Trabajó 
en la gestoría del Autobazar 
Bautista Redondo, donde se 
curtió en estas lides burocrá-
ticas. Su primer vehículo fue 
un Mini automático y como-
quiera que sus  hermanos 
Rafael y Pepe trabajaban en 
Juan Domínguez Guedes, im-
portador de coches “ingleses”, 
inevitable era que sus pri-
meros vehículos fueran Hill-
mann Minx y  Singer Vogue.

Luego adquirió uno de los pri-
meros Honda Civic de 4 puer-
tas importados por D. Diego 
Suárez, GC-9559G de 1977; 
Ford Explorer GC-1313-BX y 
otro Ford GC-0666-AH, con 
placas de matrículas elegi-
das cuidadosamente, merced 
a las  “conocencias” que tenía 
nuestro buen amigo Salva en 
Tráfi co.

Se estableció en la calle Fra-
gata, donde ubicó en archiva-
dores de hierro, todo el bagaje 
de impresos, modelos de con-
tratos de compraventa de ve-
hículos usados entre particu-
lares, fotocopias de fi chas del 
Registro de Automóviles de la 
Jefatura de Tráfi co, duplica-
dos de todo tipo y sobre todo 
ello una amplia experiencia 
para solucionar entuertos bu-
rocráticos de los que los afi -
cionados estamos inmensa-
mente agradecidos al tener a 
nuestro nombre ese traspaso, 
a priori, imposible.

Su hijo Rafael ha tomado el 
testigo y sigue resolviendo 
casos imposibles, con los sa-
pientes consejos de Salva. 
Dicha Gestoría familiar es 
paño de lágrimas, confesio-
nario, documentación de ve-
hículos en herencias y sin 
traspasar en su momento. Por 
todo ello, agradecidos al res-
catador y salvador de “pape-
les”, nuestro ínclito D. Salva-
dor Hernández.

MAESTRO SALVADOR
por Pepe Morales

C
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        odo comenzó en Inglaterra 
a fi nales de los 50 donde fl o-
recieron dos subculturas en 
torno a las motos totalmente 
opuestas.

Por un lado estaban los Roc-
kers, chicos en su mayoría de 
clase obrera y amantes del 
rock&roll que solían ir atavia-
dos con chaquetas de cuero, 
vaqueros y botas militares 
que compraban motos ingle-
sas usadas de marcas como 
BSA, Norton y Triumph que 
una vez compradas eran des-
montadas eliminando todo 
el peso posible recortando 
chasis y eliminando muchas 
piezas de serie como asien-
tos y manillares para después 
montar semi-manillares es-
triberas atrasadas y colínes 
de fi bra todo echo a mano y 
por supuesto aumentando la

potencia de sus motores. Los 
Mods, de los cuales hablare-
mos ahora, les solían llamar 
Greasers (los grasientos) por 
sus tupés untados de brillan-
tina.

Con los Rockers nació el Cafe 
Racer (corredor del Café) su 
historia es muy curiosa, estos 
motoristas se reunían en un 
famoso local que existe hoy 
día llamado Ace Café en Lon-
dres.

Estos chicos se reunían allí 
con sus motos y sus chicas y 
hablaban de motos mientras 
escuchaban música de Elvis 
Presley, Gene Vincent ó Bu-
ddy Holly entre otros grandes 
del rock&roll y cada noche 
competían entre ellos de la si-
guiente manera, dos de ellos 

se desafi aban a una carrera 
que consistía en ir con sus 
motos de un punto  otro de 
la zona y vuelta al Ace Café 
el tiempo de la improvisada 
competición lo marcaba el so-
nido de un tema de cualquier 
disco que pusieran en el local, 
el primero que llegara al aca-
bar canción sería el ganador. 

“Esa bonita costumbre reci-
bió el nombre de Cafe Racer.”

MODS & ROCKERS

UADROPHENIA
la auténtica historia

dela auténtica historia
de

Esta es la historia de una época fructífera del motociclísmo, los 
años 60 y de dos grupos de motoristas de esa década maravillo-
sa llena de encanto y diversidad cultural.

T

por Juan Manuel Monzón
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             n otra parte de la ciudad 
se movían los Mods como les 
gustaba llamarse a unos mo-
toristas diferentes que ves-
tían con traje y corbata o con 
jerseys de cuello alto y traje, 
que les gustaba conducir mo-
tos italianas de moda, Lam-
brettas y Vespas las cuales 
mantenían siempre limpias y 
relucientes. A éstos chicos les 
gustaba exhibirse, iban siem-
pre a la última moda, de ahí 
su apelativo (Mods) eran en 
su mayoría de clase media/
alta y les gustaba pasear por 
Londres sobre sus motos en 
grupo. Usaban encima de sus 
trajes de marca gabardinas en 
vez de chaquetas de motoris-
ta y los más pudientes llena-
ban sus Vespas y Lambrettas 
de multitud de faros y espejos 
adicionales en una curiosa 
y extraña señal de poderío 
frente a las miradas de los de-
más motoristas.

Escuchaban música moder-
na de la época, básicamente 
Soul y Rhythm&Blues y pocos 
años después a grupos como 
The Beatles.
Sus sitios para reunirse eran 
locales de moda, pubs y lo que 
hoy podemos defi nir como 
discotecas y en esos sitios se 
les podía ver llegar con sus 
motos italianas y sus chicas.

“Siendo tan diferentes en 
todo, Mods y Rockers sólo te-
nían una cosa en común, su 
pasión por las motos y rodar 
a menudo por la ciudad.”

Inevitablemente se encon-
traban y si un grupo se metía 
en el territorio del otro esas 
grandes diferencias cultura-
les se traducian en insultos y 
peleas entre ellos.

El suceso más famoso de este 
tipo tuvo lugar en el verano 
de 1963 cuándo dos grupos 
de motoristas acordaron en-
frentarse en terreno neutral, 
el sitio elegido fué la playa 
de Brighton a unos 100 kms 
de Londres. En esa playa se 
liaron a puñetazos en una au-
téntica batalla campal en la 
que participaron más de 100 
personas con la consecuen-
cia de muchos heridos y la in-
tervención de la policía.

La película Quadrophenia es-
trenada en 1979 y protagoni-
zada entre otros por Sting en 
aquellos tiempos cantante de 
“The Police” que hacía de lí-
der de los Mods narra las idas 
y venidas reales de aquellos 
motoristas y su choque cul-
tural que llevó al suceso de la 
playa de Brighton.

E

verano 
 cuándo dos grupos 

de motoristas acordaron en-
frentarse en terreno neutral, 
el sitio elegido fué la playa 

 a unos 100 kms 
de Londres. En esa playa se 
liaron a puñetazos en una au-
téntica batalla campal en la 
que participaron más de 100 
personas con la consecuen-
cia de muchos heridos y la in-
tervención de la policía.
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TINO MARRERO
por Pepe Morales

XXVII Viejas Glorias Canarias                       

    puntando maneras 
desde su más temprana ju-
ventud con Velosolex con 
motorcito y depósito de gaso-
lina sobre la rueda delantera 
, Guzzi  Hispania Cardelino 
73 cc y Vespa 50 aportadas 
en préstamo por su hermano 
mayor.

Su primera moto “verdadera” 
fue una  TWN 175 Triumph   
GC-10000; después la cosa de-
rivó a mayores con una apre-
ciada máquina española:  Bul-
taco Metralla MKII y su recio 
patadón para arrancarla sin 
dejarte atrás la canilla. 

Pero los japoneses venían 
pisando fuerte y se hizo con 
una HONDA CB 750 FOUR 

con llanta de radios, de 1972, 
arranque de botón por su-
puesto.

En sus etapas invernales va-
llisoletanas ha participado 
hasta en once ocasiones en 
las concentraciones anuales, 
con por ejemplo, BMW R-60/5 
en 2012, o una de las mas lla-
mativas, la edición de 2010 

con su inseparable y gran 
amigo Pepe Santiago en sen-
das Vespas.

―Podemos atestiguar que 
subieron al barco un siete de 
enero en camisas amarillas 
de manga corta y, algún atre-
vido, en pantalón corto y san-
dalias–. 

En el Sauzal

A
Buena añada el 50. En el noroeste grancanario,
nace Agustín Marrero, nuestro Tino de la policía.

“Un sueño con-
seguido: BMW 

R-50, fi abilidad 
total, familiar, 

fi gura en salidas 
de clásicas.”

Los dos tiempos eran muy apre-
ciados por velocidad y resisten-
cia, por lo que la Suzuki 380 GT 
recorrió muchas veces el trayec-
to Gáldar a la capital y viceversa.
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En el furgón de apoyo había 
mantas, agua de la tierra y al-
guna botella de ron.

Como no puede estarse quie-
to, ya tiene dos proyectos en 
ejecución: Honda CB 500 Four 
Police 1972 y Honda CB 550 
1979, bastante avanzados.

Con tanto ajetreo saca tiempo 
para participar en Viejas Glo-
rias y Cuéntame, no siendo de 
extrañar que en plena exposi-
ción una grave voz te ordene 
el ¡alto y deténgase ahí!, pro-
visto de uniformidad comple-
ta de la Benemérita y BMW 
ofi cial con todas las sirenas y 
luces azules. ―Hasta que no 
lo reconoces te quedas blanco 
o amarillo, según lo que hayas 
hecho–. Todo un entrañable 
personaje. Tino, nuestro par-
ticular policía.

Ha realizado también múltiples 
periplos isleños y fuera de las is-
las, viajando en cuatro ocasiones 
a Faro (Portugal) o Colombres 
(Asturias), Caramulo (Portugal) y 
Cantabria con MC Pistón.
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      omo todos los princi-
pios de septiembre, comienzan 
a rugir los tambores de guerra, 
que año tras año, nos llevan de 
un pueblo a otro de esta nuestra 
querida Gran Canaria, comanda-
dos por el incombustible amigo 
Feli, para disfrutar, juntos, de los 
recuerdos y la pasión por las mo-
tos de antes; y también de las de 
ahora. Porque, para muchos de 
nosotros, cada segundo fi n de se-
mana de noviembre, se nos pone 
el reloj a cero, y así llevamos la 
friolera de 27 años; que no son 
pocos. 

Pues bien, este año le ha dado al 
amigo Feli por los años 70, por 
las vivencias de las dos ruedas 
durante aquellos años, en par-
ticular, por El Sebadal, y todo lo 
que allí se quedó para siempre; 
oculto, hoy, bajo el bullicio del 
más importante de nuestros po-
lígonos industriales.

Y es que, en los años 70, en pleno 

auge de expansión de nuestras 
ciudades, con todo el potencial 
urbanizador que escondía el 
aclamado progreso, quien no te-
nía un circuito tenía un polígono 
industrial, desierto y recién as-
faltado, que no parecía sino pedir 
guerra. 

“Si en los años 60 había sido el 
polígono de San Cristóbal, Mesa 
y López o inclusive mi querido 
Obelisco, en los 70 sería El Se-
badal el indiscutido campo de 
batalla...” 

Si en los años 60 había sido el 
polígono de San Cristóbal, Mesa 
y López o inclusive mi querido 
Obelisco, en los 70 sería El Se-
badal el indiscutido campo de 
batalla en el que nuestros jóve-
nes de entonces y sus mejores 
máquinas pondrían a prueba sus 
buenas habilidades, en lo que por 

entonces se mostraba como un 
trazado más o menos seguro, de 
unas dimensiones hasta enton-
ces desconocidas.

Pues bien, como resulta que pese 
a mis 51 primaveras, no disfruté 
en primera persona de aquellos 
años, ni de aquel circuito (que si 
lo hice del que por breve espacio 
de tiempo siguió al Sebadal, en 
la montaña de Jinamar), y que lo 
que conozco de entonces me ha 
llegado vía “batallitas”, que he ti-
rado de agenda y me he traído a 
casa a un par de buenos amigos 
que sí que lo vivieron y sufrie-
ron, en sus propias carnes, uno 
de ellos desde encima de una 
moto y el otro desde boxes, dan-
do asistencia a más de un piloto 
de la época.

Pues bien, el piloto no es otro que 
Enrique Rapisarda y el auxiliar 
de boxes Santiago Del Toro, apa-
sionados ambos de este mun-
dillo, cargaditos, los dos, de vi-
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vencias (“batallitas”) de aquellos 
años; en El Sebadal, y fuera de él. 

Y por eso, que nos vamos de “ba-
tallitas” … Lo que supuso el Seba-
dal: 
 Tanto Quique como San-
ti recuerdan El Sebadal como 
algo grande, parte esencial de 
un tiempo inolvidable, en el 
que las tradicionales subidas 
en cuesta comenzaban a verse 
complementadas con pruebas 
de circuito, tanto en la modali-
dad de resistencia como en la de 
velocidad. Se daban además las 
primeras incursiones serias de 
nuestros pilotos a la península, 
en circuitos como Albacete, Ca-
lafat o inclusive el Jarama. ¡Qué 
tiempos aquellos! 

“En los primeros años de El Se-
badal primaron las motocicletas 
de baja cilindrada, con la excep-
ción de la Honda 750 Four de 
Oscar Bolaños padre, ...”

En los primeros años de El Seba-
dal primaron las motocicletas de 
baja cilindrada, con la excepción 
de la Honda 750 Four de Oscar 
Bolaños padre,ya bien entrados 
los 70, que según comenta Qui-
que no estaba del todo hecha 
para aquel circuito, pues rozaba 
sus escapes en casi todas las 
curvas del trazado. 

Ya en la segunda mitad de los 
años 70 llegarían las potentes 
bicilindricas de Ducati y el des-
embarco masivo de mecánicas 
japonesas y con ellas, prepara-
ciones especiales de todo tipo, 
cascos integrales, monos de cue-
ro de colores y en general el gran 
circo, que incluía una versión 
más que digna de lo que por en-
tonces se comenzaba a vivir en 
el mundo de la competición en el 
resto de España. 
 
Equipos y pilotos: 
En aquellos años 70 y pico, los 
equipos de competición estaban 
más o menos bien definidos, ali-

neados en torno a los mecánicos 
de más reconocido prestigio del 
momento, como eran Artigas, 
Peraza o Ramón. A ellos habrían 
de sumarse un buen número de 
potentes “independientes”, entre 
ellos, Miguel Ángel Jorge (Ajo-
nai) y Miguel Ángel Betancor, y 
una gran variedad de pilotos en 
las más bajas cilindradas, que, 
no dejaban de asombrar con sus 
buenas manos, pese a lo modes-
to de sus monturas.

“Y es que el sólo hecho de ade-
lantar a Juani Herrera, o incluso 
a una de las Ducatis de Artigas, 
era en muchas ocasiones cele-
brado como una victoria; ...”

Con las Ducatis de Artigas co-
rrían, inicialmente, Juani Herre-
ra y Martel, y más tarde lo haría el 
propio Rapisarda. Con las Honda 
y Kawasaki de Peraza lo harían 
Bruneto, Capdevila, Pepe Juan y 
Martel, una vez dejara el equipo 
de Artigas. Y con Ramón y su te-
mible Yamaha TZ correrían Toni 
Cabrera y Manolo “Guachifanga”.  

El equipo a batir, no cabe duda 
que era el de Artigas y el piloto 
de referencia: Juani Herrera. Y 
es que el sólo hecho de adelan-
tar a Juani Herrera, o incluso a 
una de las Ducatis de Artigas, era 

en muchas ocasiones celebrado 
como una victoria; y eso, aunque 
se las superara en una sola oca-
sión y las Ducati ganaran final-
mente la carrera. 

A las Ducati de Artigas ha de 
sumarse la TZ de Ramón, que 
en manos de Toni Cabrera se 
convertía en el mayor de los in-
cordios, según el propio Rapisar-
da, pues tal y como recuerda, El 
Sebadal estaba hecho para una 
Yamaha TZ.  Hasta el tremendo 
potencial de la Ducati NCR, un 
bicharraco de más de cien ca-
ballos a la rueda, se veía amena-
zado por aquella insistente dos 
tiempos que no hacía sino inten-
tar colarse por todos los lados … 

¿Y qué decir de las Hondas o 
Kawasakis “requintadas” de Pe-
raza, con aquellos motores pues-
tos hasta arriba de todo, que en la 
recta del circuito parecían querer 
echar a volar?

Una gran rivalidad, entre jóve-
nes que se conocían más que 
bien, porque un sábado sí y otro 
también se las veían en nuestras 
carreteras, pertrechados con lo 
mejor que iba llegando a nues-
tras islas, para con ello vender 
bien cara su derrota; cosa que 
hacían en el circuito, y fuera de 
él. De hecho, Santiago recuerda 
perfectamente como la cosa co-
menzó a irse de madre con la lle-
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gada de la primera Moto Martin 
que trajo José Niels y la pasada 
que le pegó a una de las Ducati 
de Artigas en una de las rectas 
del circuito. La cosa quedó en 
nada o casi nada, porque la moto 
no acabó la carrera, pero, aun así, 
todo el que quería estar delante 
tuvo claro desde ese día cual era 
la dirección a seguir. A la Moto 
Martin de Niels, siguieron la 
Motoplat de Peraza, las otras dos 
Martin que trajo Miguel Ángel 
Ajonai (una con motor Kawasa-
ki y la otra con motor Honda) y 
hasta una Ducati NCR que con-
seguiría Artigas en Italia; única 
en España. Con esos tremendos 
pepinos comenzarían nuestros 
pilotos isleños a competir en las 
pruebas de más alto nivel de la 
península, obteniendo resulta-
dos más que respetables. 
 
“Con esos tremendos pepinos 
comenzarían nuestros pilotos 
isleños a competir en las prue-
bas de más alto nivel de la pe-
nínsula, obteniendo resultados 
más que respetables.” 

Y porque no, vamos a contar al-
guna que otra “batallita”: 
 Como anécdotas de El 
Sebadal, porque de “batallitas” va 
la cosa, y al más puro estilo Rapi-
sarda, su primera participación 
en el circuito, que vino precedida 
de su bautismo competitivo en 
Cueva Grande, en donde consi-
guió un segundo mejor tiempo 
con una Kawasaki 900 presta-
da. Lo de Cueva Grande en una 
Kawasaki fue pura casualidad, 
ya que por entonces Quique era 
un Hombre de Honda. No obstan-
te, a una semana de la carrera un 
amigo suyo le pidió su Honda 
(una 750 Four) y se la devolvió 
hecha un cristo, tras empotrar-
se contra un coche en la zona 
baja de Las Palmas. De ahí lo de 
la Kawasaki, que además era del 
amigo que le había estampado la 
Honda, que para las fechas de la 
subida en cuesta se encontraba 
aun conviviendo con la escayola. 

Pues bien, tras ese asombroso 
buen puesto (el de Cueva Gran-
de), y que “el Quique” parecía 
demostrar maneras, se preparó 
para El Sebadal; esta vez con su 
Honda 750. Sin embargo, la cosa 
no acabaría del todo bien en esta 
primera ocasión. Y es que lo que 
mal empieza, mal acaba. El día 
antes de la carrera, con las prisas 
y el retraso que habían supuesto 
ciertas modificaciones de última 
hora, de manos de Peraza, que el 
amigo Rapisarda atravesó Las 
Palmas a escape libre, sin luces 
ni matrícula, y con el número 
puesto en su moto, para llegar a 
El Sebadal (la avenida marítima 
no existía como tal entonces) y 
la experiencia a punto estuvo de 
acabar con moto y piloto en el 

en Peraza no fue otro que la deci-
sión, de última hora, de adaptar 
a la Honda Four un segundo dis-
co de freno delantero que para 
la ocasión prestó un cliente del 
taller (Quique flipó con eso del 
segundo freno delantero y pensó 
que con él resultaría imbatible). 
Y así fue, ya que, en pleno final 
de recta, tirando de frenos como 
un descosido, que salió volando 
por encima del manillar como 
consecuencia del desmedido 
ímpetu de la que pensaba sería 
su arma secreta. Y así acabó la 
aventura, por los aires … 

Otra anécdota que no olvidará 
nunca Quique, fue la que vivió 
en una carrera de resistencia, ya 
como piloto de Artigas, a lomos 

cuartelillo sino llega a ser por la 
llorera que el bueno de Quique le 
echó al “guardia” municipal que 
lo paró en plena calle Alvareda 
(que fue hasta donde consiguió 
llegar como un tiro). Finalmen-
te, y por eso de las lágrimas de 
cocodrilo que soltó el infractor 
o porque al municipal le gusta-
ra la Honda, que el buen agente 
les terminó escoltando hasta El 
Sebadal ganando con ello el in-
dulto.

Pero ahí no acabaría la cosa. El 
motivo del retraso que se generó 

de su temida NCR, contra Toni 
Cabrera y su condenada TZ. Un 
pique como pocos, recuerda: 

“con aquella TZ allí detrás pe-
gada, que me hacía sufrir en la 
zona revirada y hasta jugaba 
conmigo, me obligaba a apurar 
la frenada en la recta (donde la 
adelantaba sin problemas) has-
ta el verdadero límite.”

“En el mismo final de recta en el 
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que años atrás había salido vo-
lando. Vuelta tras vuelta, inten-
tando no perder la concentra-
ción.”

“Recuerdo que Marcos, el hijo 
de Artigas, no hacía sino saltar 
en boxes enseñándome la piza-
rra con lo que parecía una línea 
horizontal, ...”

“Recuerdo que Marcos, el hijo de 
Artigas, no hacía sino saltar en 
boxes enseñándome la pizarra 
con lo que parecía una línea ho-
rizontal, y yo pensando qué coño 
querrían decir con eso, mientras 
la condenada TZ no paraba de 
agobiarme. Aún así, me dije a 
mi mismo que la TZ no me iba a 
pasar y que si la cuestión era ver 
quién era el más burro el premio 
lo tenía ganado yo. Apurada de 
frenada tras apurada de frenada 
y el que acabó volando ese día 
fue Toni en el mismo sitio en el 
que yo lo había hecho año antes. 
Acabada la carrera me enteré 
que la señal de la pizarra signifi-

caba: “menos”,―que aflojara–, ya 
que el equipo de Toni estaba fue-
ra de la competición pues se ha-
bían llevado a su segundo piloto 
en ambulancia al Hospital y eso 
les suponía la descalificación. 
En fin, un montón de adrenali-
na y riesgo a cambio de nada o 
casi nada, porque la cosa estaba 
ganada, en cualquier caso, pero 
bueno, así eran las carreras …” 

Que decir de las cosas que se 
veían en el Sebadal muestras del 
ingenio de la época, según cuen-
ta Santiago, como por ejemplo: la 
Natiuska, la Honda 750 Four de 
Ito, que con una decoración más 
que exótica presumía de la adap-
tación de unos carburadores de 
coche weber de doble cuerpo, o 
el semillero de kawasakis z900 
que se agolparon en torno a Mi-
guel Angel Ajonai, o la Yamaha 
500 de un tal Naya que iba como 
un tiro, o la participación de Án-
gel Nieto, Benjamín Grau, Jaime 
Alguersuari y Carlos Morante en 
las cuatro horas de El Sebadal de 
1977, que no venían sino a de-
mostrar el caché del que disfru-
taba ya el circuito.

Y así siguieron generándose 
más y más “batallitas” en aquel 
Sebadal y lo fue hasta que el po-
lígono industrial fue ganando 
vida como tal y el bullicio de las 
motos dejó paso al de los camio-
nes y la maquinaria, que en ge-
neral se fue apropiando de lo que 
era suyo, con una última cita, en 
los años ochenta, marcada por 
la lluvia, que pareció despedir, 
con lágrimas del cielo, lo que se 
había vivido en aquel asfalto du-
rante tantos años. 

“(...) o la participación de Ángel 
Nieto, Benjamín Grau, Jaime Al-
guersuari y Carlos Morante en 
las cuatro horas de El Sebadal 
de 1977, ...”

 
A El Sebadal siguieron los entre-
nos más o menos clandestinos 
de la montaña de Jinamar y a 
ellos, tras un importante parón, 
las carreras en Mercalaspalmas, 
pero esos son otros tiempos y 
otras historias que contar …
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El Bultaco Classic Team 
se creó a mediados del 
2000 con el objetivo de par-
ticipar en el Campeonato 
de España de Velocidad de 
Clásicas siendo su prime-
ra participación en el año 
2006, con la Bultaco TSS 
350 réplica del año 1968.

Todas las Bultaco con las 
que se ha participado, se 
han fabricado en el taller de 
los hermanos Romero (in-
genieros que en su juven-
tud trabajaron en la fábrica 
de Bultaco), con Jesús y 
Pedro Romero construyen-
do y poniendo a punto  las 
motos , y con Juan Bultó 
como piloto.

Durante casi una década se 
consiguieron varios Cam-
peonatos de España en ca-
tegoría 350, y en el 2016 se 

decidió afrontar un nuevo 
reto: el Campeonato Ame-
ricano de Clásicas (Ame-
rican Historic Racing Mo-
torcycle Association), en 2 
categorías: 250 GP y 350 GP 
con nuestras TSS.

Para tal propósito amplia-
mos la asistencia del equi-
po con Gregorio García que 
viajó con nosotros como 
responsable audiovisual y 

con nuestros colaborado-
res Bultaco en USA: Hub 
Zemke, Don McCullough y 
Jon Jacobson. En nuestra 
primera participación en 
dicho Campeonato, gana-
mos la prueba fi nal celebra-

da en el circuito de Barber 
Motorsports Park (Alaba-
ma) en la categoría 250 GP 
pilotando una TSS réplica 
del año 63. Ya en 2017 corri-
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mos la mayoría de pruebas 
del Campeonato AHRMA 
en circuitos tan célebres 
como: Willow Springs, Road 
América, Roebling, Sonoma 
y el ya mencionado Bar-
ber (que tradicionalmente 
es la prueba que cierra el 
Campeonato); consiguien-
do el título en la categoría 
de 250 GP y el Campeonato 
de la Costa Este en 350 GP 
(para el que puntuaban las 
cuatro primeras pruebas), 
también sobre TSS, compi-
tiendo contra los equipos 
ofi ciales de Yamaha, Aer-
macchi-Harley Davidson, 
etc...

Bultaco Classic Team ha 
ganado también campeo-
natos en otras categorías, 
como carreras de resisten-
cia participando con una 
Bultaco Metralla GTS 370, o 
carreras de Dirt Track , con 
las Astro.

Bultaco Classic Team acu-
de con frecuencia a im-
portantes eventos Clási-
cos como el Viejas Glorias 
en Canarias, El Centennial 
en Assen, Ospedaletti en 
Italia, Classic Limoges en 
Francia, Classic Festival en 
Motorland , Jarama y Ches-
te. Para el futuro, espera-
mos afrontar nuevos retos.
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No hace mucho, en una 
comida con un gran coleccionis-
ta a nivel nacional, este me pre-
guntó por el destino de nuestras 
colecciones; ¿estamos haciendo 
una inversión o dejando un la-
drillo a nuestras familias? No 
era la primera vez que alguien 
me planteaba esto, pero a par-
tir de ese momento, decidí tra-
tar el asunto en otras reuniones 
y foros con diferentes tipos de 
coleccionistas, para desarrollar 
una simple teoría que, aunque 
con matices, puede ser la his-
toria de muchos de los que nos 
dedicamos  a este apasionante 
mundo.

Todo empieza en la niñez, sin 
que seamos conscientes de ello. 
En nuestro disco duro particular, 
se graban imágenes y comen-
tarios que escuchamos sobre 
algo, que por alguna razón, nos 
llama la atención. Cosas como 
esa moto del vecino, el coche del 
panadero, ese juguete que nunca 
tuvimos, o que sí, pero que des-
apareció de casa con el paso de 
los años.

Llega la adolescencia, nuestro 
cerebro cambia, nos olvidamos 
de algunas cosas y aprendemos 
otras. De alguna manera deja-
mos de ser niños, casi no nos 
reconocemos, es tiempo de es-
tudios y fi estas.

Pasamos mas tarde a la época 
que nos marca como adultos; 
ya trabajamos para ganarnos el 
pan, tendremos que esforzarnos 

¿de dónde venimos y adónde vamos? 

 Sí, lo sé; la pregunta como tal no es para nada original 
pero si partimos de que normalmente coleccionamos por mo-
tivos nostálgicos y desarrollamos  la respuesta hasta el punto 
de llegar a plantearnos dónde estarán nuestras colecciones 
en un futuro lejano, las posibles respuestas, mas que origina-
les podrán ser conmovedoras.

Coleccionistas
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desde

para comprar nuestro primer co-
che, luego la casa, llegará la boda 
y, con ella, una luna de miel que 
nos trasladará a otra etapa.

Durante unos años, vivimos un 
sueño en pareja hasta que se 
produce el milagro de la vida. 
Sí, los hijos, que nos llenarán de 
felicidad pero que nos acarrea-
rán nuevos esfuerzos. Pasado 
un tiempo, habremos superado 
los 30. Será cuando tengamos la 
oportunidad de disfrutar de ma-
nera individual, de aquello que 
poco a poco y de manera miste-

lugar visible que nos permita ad-
mirarla. Pronto llegará una se-
gunda, luego la tercera y cuando 
nos queramos dar cuenta, habrá 
vitrinas o estanterías llenas. Pa-
saremos horas en internet bus-
cando nuevas adquisiciones, vi-
sitaremos ferias y disfrutaremos 
de maravillosas veladas con 
nuevos amigos que compartan 
la misma pasión.

Seguirán pasando los años, es-
taremos acercándonos a los 60, 
puede que más. Nos conforma-
remos con lo que hemos ate-

riosa, va resurgiendo en nues-
tra cabeza. Desde un olvidado  
rincón de nuestro disco duro, 
nos llegan a la mente recuerdos 
de nuestra niñez; aquel coche 
que añoramos, la miniatura del 
avión que un vecino tenía en su 
vitrina, o la maravillosa colec-
ción de monedas de aquel primo 
mayor que nosotros, a la cual no 
dejaba que nos acercáramos.

En este momento de la vida, ten-
dremos mayor estabilidad eco-
nómica, y un día encontraremos 
en el escaparate de un anticua-
rio o en un mercadillo, o quién 
sabe si en casa de los abuelos, 
esa pieza que nos rondaba por la 
cabeza. Puede que sea una vieja 
caja de Cola Cao, una muñeca, o 
un llavero. La llevaremos a casa 
y le buscaremos un hueco en un 

sorado, dejaremos de adquirir 
nuevas piezas y un horizonte 
oscuro se tornará frente a no-
sotros. Algunos decidirán soltar 
lastre, y de paso, procurar inyec-
tar algo en la cuenta corriente 
de cara a la dura vejez. Otros se 
quemarán y dejarán de lado un 

montón de cajas llenas de pre-
ciados tesoros, que acabarán en 
algún mercadillo, o peor aún, en 
un contenedor de basura. Tam-
bién estarán los que persistirán 
en mantener a buen recaudo la 
colección, como una gallina que 
guarda sus pollos bajo sus alas.

Muchas veces habremos comen-
tado a nuestras familias el valor 
de nuestras piezas, y que si un 
día con una avanzada edad fue-
se necesario ponerlas en venta, 
recuperaríamos lo invertido con 
los correspondientes intereses. 
Este cálculo puede ser erróneo, 
porque si la teoría es correcta, 
no habrá nostálgicos de edad 
avanzada, dispuestos a comprar 
las piezas de su infancia o ado-
lescencia. Valga como ejemplo 
lo difícil que es encontrar a día 
de hoy, un comprador para un 
coche de los años 20 ó 30 del pa-
sado siglo. Quienes buscan aho-
ra un automóvil de colección, 
habrán superado la treintena. La 
gran mayoría estarán interesa-
dos en coches de entre los años 
70 y 90. Por supuesto que habrá 
excepciones, pero no las sufi -
cientes para satisfacer la oferta.

A estas alturas, cada uno tendrá 
su respuesta a la pregunta con 
la que abrí este artículo, no sé si 
será original, pero si realmente 
es un coleccionista, seguro que 
será conmovedora.
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entrevista

EL HOMBRE QUE CRUZÓ EL UMBRAL DE LOS PILOTOS DE TALLA EN LA 
ÉPOCA GLORIOSA DEL DESPERTAR NACIONAL DEL MOTOCICLISMO

Toni CabreraToni Cabrera

            Cómo nos defi ne su trayec-
toria deportiva en la década de los 
setenta y la revolución “japo”?

Mi afi ción por la moto empezó en 
1972, acompañando a mi herma-
no Paco Cabrera a las pruebas de 
trial, en las cuales él participaba.

En 1973, comienzo a participar 
en trial con una Montesa Fura 
49, Montesa Cota 247 y Bultaco 
Sherpa T350 en los años 1974 y 
1975 respectivamente. Y en mo-
tocross y motoarena con Bultaco 
Pursang 250.

En 1975 y 1977 participo en prue-
bas sobre asfalto; Subida en 
Cuesta y Velocidad y Resistencia 
en el circuito de El Sebadal. En 
1979 y después de hacer el ser-
vicio militar, sigo participando 
en pruebas de tierra; Motocross 
y Dirt Track, y en asfalto en los 
circuitos urbanos de El Sebadal y 
Mercalaspalmas hasta 1986.
Mi carrera deportiva, estuvo vin-

culada la mayor parte a la marca 
Yamaha, y desde el año 1976 ya 
participé en multitud de prue-
bas con distintos modelos como 
RD350, TX500, RD400, YZ250 y 
por último con la TZ350. Hasta 
fui piloto ofi cial de Ramón Ro-
dríguez. Mi saldo a lo largo de mi 
trayectoria deportiva como pi-
loto, fue de 125 carreras en todo 
tipo de modalidades.

¿Con qué grandes pilotos de la dé-
cada competiste?

“Competí con grandes pi-
lotos en distintas moda-
lidades; trial, motocross, 
todo terreno y motoare-
na entre los años 1973 y 
1977.”

En trial, con Pepe Moreno, Al-
berto Luis Santana Cruz, José 

Felipe Jiménez Cárdenes, Sergio 
Bolaños Oliva, Saturnino Perera 
Sánchez y Eloy Cabrera Medi-
na. En motocross, todo terreno y 
motoarena, con Óscar González, 
Raúl Suárez, Juan Herrera Al-
meida, Roberto Saura Sánchez, 
José Benito Marrero Herrera, 
Luis García Domínguez y Tomás 
Ramón García Felipe.

“Velocidad y resistencia, 
y subida en asfalto entre 
los años 1975 y 1986, con 
Juani Herrera, Ricardo 
Suárez, Miguel Casas, 
Juan Vicente Brunetto y 
Luis Miguel Martel.” 

Dirt track de 1981 a 1983, con 
Francis Bolaños, Raúl Suárez, 
Juani Herrera, Sergio Bolaños, 
Roberto Saura, Miguel A. Betan-
cor y Tony Alsina.

¿



Del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Teror  25 

¿Cómo se creaban los equipos y los 
apoyos o ayudas?

A comienzos de los setenta, sólo 
había un club organizando las 
carreras, Peña Motorista Gran 
Canaria, posteriormente en 1974 
se formó el Moto Club Guayade-
que. Uno de los primeros grupos 
que se crearon, fue la Escudería 
Los Fogaleras, al cual yo perte-
necí. Esto fue en 1974 y todos sus 
componentes participábamos 
en trial, motocross y todo terre-
no, básicamente. 

La primera ayuda que recibimos 
los pilotos por aquella época, fue 
de Salón Mercurio, representan-
te de Derbi y Bultaco para la pro-
vincia de Las Palmas, regentado 
por aquel entonces por D. Álvaro 
Padrón. La ayuda consistía en 
pagar el 50% de los repuestos y 
mano de obra. A mí personal-
mente, D. Álvaro me ayudó con 
algo más que eso; en muchas 
ocasiones no me cobraba nada 

de repuestos ni mano de obra. 
Tengo que añadir que, por aquel 
entonces, corriendo con Bultaco 
eramos como unos veinte pilo-
tos en distintas modalidades, y a 
todos les prestaba la ayuda men-
cionada. Posteriormente, sobre 
1974, al entrar en escena las 
pruebas de velocidad en asfalto 
en Canarias, se formaron equi-
pos por marcas de motos: equipo 
Artigas - Ducati, equipo Peraza - 
Kawasaki, equipo Ramón Rodrí-
guez - Yamaha y equipo Alcorde 
- Honda.

¿Cómo era el espíritu de las carre-
ras, quién las organizaba, cuáles 
eran las sedes de Moto Club y cómo 
funcionaban los entes deportivos?

“El espíritu de las carre-
ras de esa época, era de 
camaradería y compañe-
rismo.”

Solíamos entrenar juntos, tanto 
en tierra como en asfalto. A cual-
quiera que le hacía falta gasolina 
u otro repuesto, no dudábamos 
en ofrecérselo. Nos unía la pa-
sión por las motos. En las carre-
ras era otra cosa, siendo amigos 
había mucha competitividad, 
pero al fi nalizar las carreras vol-
víamos a ser compañeros y ami-
gos.

En la década de los setenta y me-
diados de los ochenta, existieron 
varios clubes organizadores. El 
primero de ellos, Peña Motorista 
Gran Canaria, con su sede ini-
cialmente en el mismo taller de 
Montesa, que estaba ubicado en 
la calle Murga y luego se trasladó 
a la calle Montevideo. El segun-
do fue el Moto Club Guayadeque, 
y su sede social estuvo en la ca-
lle Pio Coronado. Posteriormente 
se cambió a la calle Canalejas. El 
tercero fue Moto Club D.C.V. Su 
sede inicial fue en el edifi cio Ma-
dera y Corcho. Luego se forma-
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ron varios clubes más; Moto Club 
Tamarán y Moto Club Guanche. 
A final de la década se formó el 
Moto Club Las Palmas. Su sede 
social estuvo en la calle Fer-
nando Guanarteme, en el bar El 
Puente.

¿Cómo se preparaban las motos, 
quiénes eran los mecánicos de com-
petición, qué material usaban? Há-
blanos sobre técnicas y estrategias.

A sólo unos pocos se las prepa-
raban en el taller de Sergio Bola-
ños o en el taller del Salón Mer-
curio. Hasta mediados de los 70, 
como casi todas eran motos de 
calle, las motos las preparaban 
los mismos pilotos, que basica-
mente consistía en quitarle peso, 
engrasar y revisar cables, acei-
tes, etc. Después de 1974, que co-
menzaron las pruebas en asfalto, 
Subidas en Cuesta y luego Velo-
cidad y Resistencia en el circuito 
de El Sebadal, la preparación de 
la moto requería otra serie de 
arreglos y atención; revisión de 
motor, cambio de relación, cade-
na, suspensión, etc. Los mecáni-
cos de competición fueron unos 
cuantos; Juan Tomás Artigas 
Rosich, mecánico y representan-
te de Ducati para la provincia de 
Las Palmas, Óscar Bolaños Mon-
zón especializado en Honda, 

Antonio Trujillo Betancor, me-
cánico de Salón Mercurio y re-
presentante para la provincia de 
Las Palmas de las marcas Derbi 
y Bultaco, Kiko Trujillo, mecá-
nico oficial de Montesa, Ramón 
Rodríguez Díaz, mecánico oficial 
de Yamaha, Antonio López Pe-
raza, mecánico especializado en 
Kawasaki y Honda, y Juan Fabe-
lo Melián, mecánico especializa-
do en varias marcas como Derbi, 
Montesa u Honda.

“El material que usaban 
para la competición, era 
prácticamente artesanal, 
por aquella época no se 
conseguían preparacio-
nes especiales para las 
motos, todo era a base de 
limar los motores y reba-
jar peso a todo el conjun-
to de la moto.”

Muchas piezas se llevaban al 
tornero para trucar ciertas par-
tes del motor. En lo que a prepa-
raciones de motores se refiere, el 
primero en traer una mejora de 
motor fue Óscar Bolaños Mon-
zón, que trajo de la fábrica Hon-

da, un kit para su CB750. Luego le 
siguió Antonio López Peraza con 
kit Yosimura para la Kawasaki 
Z900.

Casi a finales de los setenta, 
aparecieron los primeros chasis 
de competición; Martín de José 
Niels Machín y Motoplast de 
Antonio López Pereza. A mitad 
de esta década, hubieron varias 
motos de competición en Cana-
rias; la Yamaha TZ250 de Diego 
Betancor, la Kreiler 50 Competi-
ción y Yamaha TZ250 de Phillipe 
Higueró, y a finales de los 70, la 
Yamaha TZ350 de Ramón Rodrí-
guez.

Moto Sport Pereza, regentado 
por Antonio López Pereza, fue 
una de las primeras tiendas de 
motos en traer todo tipo de ma-
terial para la competición; care-
nados, escapes, amortiguadores, 
cadenas, piñones, etc.

¿Cuáles han sido las carreras más 
importantes de tu vida deportiva? 
¿Que pilotos le marcaron? ¿Po-
dría contarnos alguna anécdota de 
aquellos años de explosión juvenil?

Como comenté anteriormente,  
comencé en pruebas de tierra 
(trial) pero donde mas disfru-
té de la moto fue en motocross, 
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dirt-track y en asfalto en los cir-
cuitos de velocidad y resistencia.

Fueron varias carreras en las que 
tuve un papel destacado a lo lar-
go de mi trayectoria deportiva, 
pero las que recuerdo con mas 
cariño son: 

1975: 1º en  las III Horas de Mo-
tocross del Atlántico, junto con 
mi compañero Tomas Ramón 
Felipe.

1976: 3º en el I Moto Arena Las 
Alcaravaneras.

1976: 3º en “El mejor bultaquista 
del año”.

1977: 1º de la categoría junior, en 
el III Motocross Tamaragua.

1979: 1º en 500cc de la 1ª Subida 
P’arriba de Los Marteles.

1980: 1º en 500cc de la III Subida 
a Fasnia (Tenerife).

1981: 1º en 500cc del I Campeo-
nato de Velocidad de Las Pal-
mas. Esta carrera la realicé con 
Yamaha TZ350 y obtuve el ré-
cord de la vuelta más rápida de 
todos los tiempos, en el circuito 
de El Sebadal en dicha categoría;  
01’02’’00, antes en 01’06’’00.

Cuéntanos sobre la actualidad y el 
“Histórico del Motociclismo Cana-
rio”. Estás liderando varios frentes 
abiertos de recopilación y encuen-
tro, ¿cómo defines esta nueva etapa 
y cuáles son sus objetivos?
 
En la actualidad soy presidente 
del Club Deportivo Pilotos Ve-
teranos. Este club se formaliza 
para darle un carácter oficial a 
todo el proyecto que realizamos 
desde 2012, y que comenzamos 
con reuniones mensuales con 
los pilotos veteranos, que con-
sistían en celebrarles los cum-
pleaños a todos nuestros pilotos 
y organizadores de la década de 
los 70 y 80. Posteriormente, ren-
dir homenaje a nuestros pilotos, 
mecánicos y organizadores de 
nuestra época. Y por último, ha-
cer eventos en conmemoración 
del circuito urbano de El Sebadal  
y Subidas en Cuesta.

El Histórico del Motociclismo 
Canario, surge de un grupo de 
pilotos veteranos; Juani Herre-
ra, Alfredo Artiles “cuantonera”, 
Manuel Hernández “guachifan-
ga”, José A. Santana “pelao” y yo, 
que en las primeras reuniones 
pensamos que 
“toda nuestra historia en 
el motociclismo no podía 

caer en el olvido, desde 
ahí comenzamos a reco-
pilar tanto clasificacio-
nes, como fotos y filma-
ciones de todas nuestras 
carreras desde 1970 a 
2000.”

Hoy día, contamos con más de 
18.000 fotos, 5.000 hojas de pe-
riódicos y revistas donde se na-
rran las crónicas de cada carrera 
y su clasificación y 25 filmacio-
nes digitalizadas. Con todo este 
material, hemos formado una 
base de datos, donde tener una 
idea general de lo que fue nues-
tro motociclismo canario; fecha, 
modalidad, nombre del evento, 
club organizador, piloto, dorsal, 
puesto en la clasificación, moto 
con la que participaba, club al 
que pertenecía y por último, la 
fuente de donde está sacada di-
cha información.

¿Cómo ves la salud del motociclis-
mo en Canarias, sus directrices 
deportivas y la continuidad de su 
desarrollo?
 
Después de vivir momentos de 
gloria y esplendor, la salud del 
motociclismo canario tiene dos 
vertientes, al menos para mí, 
en cuanto a los motociclistas de 
calle o paseo, ha habido un auge 
increíble en todo nuestro archi-
piélago. Hoy en día puede haber 
como unos 150 grupos de mote-
ros, que cada fin de semana co-
gen sus motos para hacer rutas.

Con respecto al período del mo-
tociclismo canario deportivo 
(1954 - 2019), tristemente está en 
su peor momento, si tenemos en 
cuenta, que en mi época (déca-
da de los 70 y 80),casi había una 
carrera semanalmente donde 
podías participar en cualquier 
modalidad; trial, motocross, todo 
terreno, subida en cuesta, veloci-
dad, resistencia, etc. Hoy en día 
hay poquísimas carreras al año.
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 upongo que serán los 
psicólogos, los que nos podrían 
explicar el porqué uno desarrolla 
afi nidad, por una estética deter-
minada. Y como yo no lo soy, el 
pasado mes de septiembre, de 
camino a mi segunda visita al 
Yamaha Communication Plaza 
(museo de Yamaha), en Iwata, 
Japón, me puse a refl exionar so-
bre cuáles fueron mis primeros 
recuerdos de la marca. Recuerdo 
aquellos dos comienzos inolvi-
dables del mundial de 500cc en 
Suzuka, años 1988 y 1989, en los 
que Rayney y Schwantz, nos rega-
laron uno de los mayores duelos 
de la historia. Eran mis primeros 
años en moto, y un poco por todo 
aquello, me hice fan de Yamaha. 
Así que con 16 años, mi prime-
ra moto fue una Yamaha RD 75 
blanca y roja. En aquella época, 
todas mis carpetas del instituto, 
estaban forradas con fotos de 
aquellas Yamaha de las 8 horas 
de Suzuka, el mundial de 500cc, y 
todas aquellas maravillosas TZR 
250, FZR 250, FZR 400, etc, mu-
chas de las cuales iba a volver a 
ver en este museo. Supongo que 
su diseño y colorido, también 
tendrían mucha importancia en 
el desarrollo de mi afi nidad. Y es 
entonces cuando rescaté un artí-
culo sobre este tema de la revista 
Insider de Yamaha, para que me 
sirviera de hilo conductor en mi 
nueva visita.
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mosa combinación de colores blan-
co y rojo. A continuación, en 1978, 
Kenny Roberts vino a Europa y ganó 
a la primera el título de 500cc.

“Los brillantes colores de su 
OW35, destacaban de manera 
única en la pista, el caracterís-
tico patrón amarillo y negro, se 
confi rmó como una excelen-
te evolución del antiguo rojo y 
blanco.”

En EEUU, el diseño se estaba em-
pleando en motocross, fl at track, 
road racing y supercross, y acom-
pañó a las hazañas de muchos de 

los principales pilotos del momento, 
como Bob “Huracán” Hannah y Pie-
rre Karsmakers. El diseño europeo 
y el norteamericano se fusionaron 
dando lugar al “Speed Block” que 
conocemos hoy.

Tal fue el impacto del diseño, que 
Yamaha adoptó una versión en su 
esquema de colores global. El dise-
ño era tan potente y emblemático, 
que los afi cionados podrían iden-
tifi car de inmediato la marca de la 
moto, incluso si se quitara el igual-
mente famoso logo de los diapa-
sones del depósito. No es ninguna 
exageración afi rmar que los van-
guardistas diseños del Speed Block, 

EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES DE COLOR DE LA MARCA

              amaha cuenta con uno de los 
diseños más famosos de la historia 
de la competición, basado en patro-
nes de color que han evolucionado, 
primero alrededor de un color, y a 
continuación, de dos o tres colores 
básicos, desde la primera carrera 
que tuvo lugar en el Monte Fuji en 
1955.

“Así el primer color Yamaha 
Racing en la década de los 50 
había sido el rojo. Sus motos 
simplemente iban pintadas de 
rojo del depósito al asiento.”

Cuando Yamaha se incorporó a los 
campeonatos mundiales en 1961, 
sus motos tenían el depósito pin-
tado de negro y los carenados en 
blanco, sin ningún otro adorno. A 
partir de 1964, se animó el diseño 
con la introducción de una sola ban-
da roja cruzando la cúpula, crean-
do el diseño clásico y minimalista, 
que evolucionó adornando las TZ 
de competición, a lo largo de la dé-
cada de los 70. Pilotos legendarios 
como Agostini, Saarinen, y Read, 
han grabado a fuego en la mitolo-
gía de las dos ruedas estos colores 
icónicos, con sus incontables victo-
rias en rojo y blanco, sentando las 
bases para los siguientes diseños. 
Esta fue la base de la combinación 
de colores, cuando Yamaha debutó 
en la categoría de 500cc en 1973, 
aunque ampliada, con un perfi lado 
en azul marino y letras doradas en 
el depósito. Pronto, el diseño Speed 
Block o Chain Block, como se llamó 
originalmente, se incorporó a estos 
colores de competición internacio-
nales, y el éxito ante el público fue 
tal, que pronto empezó a aparecer 
en algunas de las motocicletas más 
deportivas de la casa, en especial la 
RD400.

El diseño comenzó a utilizarse regu-
larmente en toda Europa, en la fa-



Del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Teror  31 Del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Teror  31 

Yo puedo dar fe del atractivo que 
tuvo para mí esa estética. Ese dise-
ño en las motos de competición se 
mantuvo hasta los años 80, cuando 
los patrocinadores de alto nivel, fue-
ron ganando presencia en los care-

nados, dejando en segundo plano la 
identidad corporativa de las marcas. 
Entonces empezamos a identifi car 
en nuestro imaginario, los colores 
del patrocinador con las marcas. De 
ahí, la famosa Yamaha Lucky Strike 
de Rayney y las posteriores Yamaha 
Marlboro.

“Aunque tengo que confesar, 
que a mí me gustaban todavía 
más las Yamaha del equipo 
Tech21 Shiseido de las 8 horas 
de Suzuka, con su decoración 
total en lila.”

Pero el famoso diseño Speed Block 
aparece algunas veces más en com-
petición; en 1997, en las YZR500 de 
Norick Abe y Sete Gibernau, y en 
2005, con la conmemoración del 
50 aniversario de Yamaha, en La-
guna Seca, pudimos disfrutar de la 
versión actualizada de los colores 
de Kenny Roberts, en las motos de 
Valentino Rossi y Colin Edwards. Y 
en la ronda de Valencia de ese mis-
mo año, su versión con los tradicio-
nales colores rojo y blanco. Ambos 
diseños contaron con la admiración 
de los afi cionados, y la prueba del 
atractivo imperecedero que sigue 
ejerciendo, es su aplicación en mo-
tos de carretera, ya sea como home-
naje personalizado de los propieta-
rios, o como opción de fábrica para 
señalar ocasiones especiales.

Este año en el Viejas Glorias Cana-
rias, podremos disfrutar de las dos 
TZ ofi ciales, que brillaron en las ca-
rreras de El Sebadal en su época. A 
título personal, ofrezco a todo al que 
le interesen, las fotos que pude sa-
car en mis visitas al museo Yamaha 
(también las podrán encontrar en la 
web de Canariasenmoto). Además, 
como responsable de Yamaha Flick 
Moto, para la provincia de Las Pal-
mas, y en nombre de todo nuestro 
equipo, aprovecho para hacer un 
llamamiento a todos los poseedores 
de cualquier Yamaha con alguno de 
estos diseños, para que algún día po-
damos organizar un “Encuentro Con-
memorativo Yamaha Speed Block”.

desempeñaron un papel fundamen-
tal a la hora de arrastrar a legiones 
de afi cionados de Yamaha en todo 
el mundo, y a consolidar la reputa-
ción de la empresa como una de las 
principales marcas de competición. 



32 Publicación del XXVII Viejas Glorias Canarias                       32 Publicación del XXVII Viejas Glorias Canarias                       

           ste grupo nació en el año 
2012, cuando unos amigos de 
Felanitx (Mallorca), descubrie-
ron que en su pueblo había un 
gran número de motocicletas. 
Esta era la mítica Tralla 101, pri-
mer modelo que fabricó Bultaco.

A partir de este momento el gru-
po de amigos se puso en mar-
cha para organizar la primera 
concentración a nivel nacional. 
El primer año, fueron 12 las Tra-
llas que participaron y en la úl-
tima concentración que se cele-
bro en Martorell el pasado 16 de 

amics de la tralla 101
Felanitx - Mallorca

E
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Septiembre se consiguieron reu-
nir un total de 47 trallas con la 
colaboración del club AMCAM. 
Hay que decir, que el objetivo de 
la organización es llegar a reunir 
101 trallas 101, cumpliendo así, 
un récord Guinness para la his-
toria de bultaco.

También debemos destacar la 
presencia en las concentracio-
nes de gente pionera en el mun-
do de bultaco; Ricardo Quin-
tanilla, Alberto Nomen, Joan 
Chalamanch y la familia de 
Juan Bultó.
A parte de las concentraciones 

nacionales, un grupo de amigos 
asistieron con sus trallas en el 
Bultado Day en Bassella y en el 
60 aniversario de Bultaco que 
se celebro en el hotel Palace de 
Barcelona.

La próxima reunión se celebrará 
en Felanitx el día 15 de Septiem-
bre. Contaran con participantes 
llegados de diferentes lugares 
de la península y de las islas. Es-
peramos un año mas superar el 
numero de trallas y disfrutar de 
un gran día con nuestras queri-
das trallas.
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                       uién es Maestro Florido y 
cuál es su relación con las motos?

Maestro Florido es la expresión 
respetuosa que tengo de home-
najear a hombres y mujeres del 
campo, y poder devolverles un 
poquito de lo mucho que nos die-
ron. Mi relación con las motos 
me la inculcó mi padre, cuan-
do me regaló una bicicleta con 
forma de moto. A partir de ahí, 
siempre he tenido moto... (de las 
de verdad jajaja)

La moto de Steve McQueen adorna su 
garaje y algo más, dicen los sabiondos...

Todo lo que huela a antiguo me 

to de bienestar social y solución a un 
futuro "enlatado", o como recadera del 
reino de las prisas?

En mi caso, la moto es un bienes-
tar personal, que me vale siem-
pre para oxigenar mis dudas y 
aclarar ideas. Uno disfruta de la 
moto desde que le pasas el paño, 
hasta la libertad que sólo en una 
moto sientes al rodar.

En el barrio de "Los Magullos", de cuyo 
nombre original me quiero acordar; 
aquellos primeros recuerdos, motos y 
héroes motoristas de los de antes…

En el Lomo Magullo siempre 
hubo motos y motoristas épicos. 
Tiempos en los que las motos 

Maestro FloridoMaestro FloridoMaestro Florido

MAESTRO FLORIDO ES LA EXPRESIÓN RESPETUOSA QUE TENGO DE HOMENAJEAR A HOMBRES 
Y MUJERES DEL CAMPO, Y PODER DEVOLVERLES UN POQUITO DE LO MUCHO QUE NOS DIERON¿Q

apasiona, y eso creo que fue lo 
que me enamoró de la Bonne-
ville, bueno, eso y que llego las 
patas al suelo jajaja. También 
presumo de tener una Honda 70 
de 6v; su inconfundible sonido y 

el poder conducir con las patas 
"escarranchás", me hace revivir 
aquellos tiempos de pollillo.
¿Concibe Florido la moto como elemen-

“Todo lo que huela a anti-
guo me apasiona, y eso creo 
que fue lo que me enamoró 
de la Bonneville, bueno, eso 
y que llego las patas al sue-
lo jajaja.”
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entrevista

eran más una herramienta de 
trabajo, que un lujo. De mi niñez 
recuerdo aquellas Derbi "tres 
marchas", con el saco y la "joce" 
amarrados en la burra. También 
recuerdo, de pollillo, un vecino 
del pueblo que era muy alto muy 
alto, subido a su pequeñita Hon-
da 70, y me parecía una estampa 
muy curiosa.

¿Sus motos tienen historias de humor 
o en su tiempo de rodaje era previsor y 
aplicado?

La gente más antigua veían con 
sano humor un "partigazo", y le 
sacaban brillo a la risa en las ter-
tulias. Curiosa forma de ganarse 
el respeto, ¿no cree?. Todas las 
motos tienen sus historias, yo 
también cuento en mi palmarés 
con algunas caídas que llevo ta-
tuadas en la piel. Recuerdo bajar 
a estudiar con mi Honda 70 a lo 
que daba (que era llegar la agu-
ja a Km/h), el casco colgado del 
codo para no despeinarme, y 
asomarse el morro de un Renault 
"4 latas", que se incorporaba. 
Sólo me dio tiempo de trancar 
los frenos y darle un beso al cen-

tro del capó. Después caí pa’trás 
y me quedé aplomao en el suelo 
mirando al cielo. Lo primero que 
pensé fue: "¡shias consio! y yo 
que no quería despeinarme.

Una de sus frases históricas en aquellas 
primeras grabaciones del spot Viejas 

Glorias, cuando rodó con la "Montesi-
lla" Impala de "Pablillo el negro", fue lo 
de "andar serenito". Parece hacer hinca-
pié a una fórmula de vida, palabras tan 
simples y tan completas en la fi losofía 
motorista...

En una sociedad donde se ha hi-
potecado casi todo, yo me niego 
a hipotecar mi tiempo. Me gusta 
desgranarlo con paciencia, por 
eso también en la moto, me gus-
ta rodar serenito, al golpito, man-
teniendo el vano…

¿Qué le inspira el Viejas Glorias Cana-
rias?

El Viejas Glorias me inspira 
amistad incluso más allá de la 
moto, porque también van mu-
chas personas que no tienen 
moto. La moto es la excusa para 
encontrarnos, para abrazarnos, 
para disfrutar de la fi esta de la 
amistad. ¡Larga vida al Viejas 
Glorias! Un año más, cumplimos 
con la tradición de hacer un gui-
ño en forma de cuña al Viejas 
Glorias. Espero de corazón que 
les guste.

“En una sociedad donde 
se ha hipotecado casi todo, 
yo me niego a hipotecar mi 
tiempo. Me gusta desgra-
narlo con paciencia, por eso 
también en la moto, me gus-
ta rodar serenito, al golpito, 
manteniendo el vano…”
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    l arte creativo con pe-
dales,  nace de la versión eco-
nómica de sus primigenias 
las motocicletas. Obviamente 
impulsado por las pasiones 
artesanas a bajo coste, llega 
la fiebre del concurso de bici-
cletas custom, que cumple su 
cuarta edición en Viejas Glo-
rias Canarias.

Para conocer mejor los en-
tresijos de esta potente moda 
emergente, nos acercamos a 
uno de sus mentores. El gran 
Aníbal de "Alcantarilla Bike", 
toma con energía el testigo de 
la gran fiesta de las transfor-
maciones en bici.

Las bicicletas customizadas 
no son una moda reciente. 
La tendencia acentuada data 
de los años 60 en adelante. 
¿Cómo empezó todo? Los ni-
ños al ver las motos custom, 
empezaron a copiar el estilo 
en sus bicicletas, cambiando 
los accesorios originales por 
otras piezas, es más, las gran-
des superficies dedicadas a 
las bicicletas se fijaron en es-
tas bicis personalizadas. Y a 
raíz de ahí, dichas empresas 
de transgresión comercial y 
activismo, empezaron a ha-
cer accesorios para la perso-
nalización de ellas.
Ahora con internet, toda esa 
información ha hecho que se 
viera desde cualquier parte. 
Conocer todos los distintos 

clubes existentes y los even-
tos, además, se ha convertido 
en un estilo de vida, un nuevo 
formato de motivación juve-
nil.

El custom en bici canario, 
no sólo está a nivel insular 
o nacional, sino que ha ido 
mas allá, siendo reconocido 
y respetado de forma interna-

No podría decir con exactitud 
cuánta gente hay involucrada 
en las bicis personalizadas, 
ya que es un fenómeno mun-
dial. Tampoco podría dar un 
número, pero lo que sí sé, es 
que el custom canario se en-
cuentra en esa evolución del 
mundillo, y que está creando 
una forma de personalización 
de bicicletas, con un excelen-
te nivel de creatividad, donde 
impera el ingenio, la reutiliza-
ción y el reciclaje. 

La asociación 20” Gran Cana-
ria, creó el día mundial de la 
bicicleta 20” hace dos años, 
que se celebra en medio pla-
neta, ¿quién lo iba a decir? 
que ese concepto saliera de 
una pequeña isla, y fuese to-
mando la dimensión que ha 
adquirido en el mundo de las 
bicicletas personalizadas. 
Este año celebramos la cuar-
ta edición del concurso Cus-
tom Bike Viejas Glorias, don-
de participan tres categorías 
en una convocatoria abierta; 
Custom, Clásicas y Rat Style. 

Se celebra creando la partici-
pación de todos, de la mejor 
manera posible, haciendo que 
el público del Viejas Glorias 
participe de forma directa, 
pues sus votos son los que dan 
el premio a las tres mejores 
de cada categoría, donde el 
criterio no sólo es el que gusta 
más, sino que también influye 

AnibAl
bike show

cional, mediante Alcantarilla 
Bike y 20” Gran Canaria, al 
que tengo el orgullo de perte-
necer. El mundillo de las bicis 
personalizadas, sube el nivel 
y tiene los ojos puestos en el 
escaparate de este archipié-
lago, que aunque se le cono-
ce por su clima y sus playas, 
ahora también por el buen 
custom en bicis y motos que 
se hace aquí.

E
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todo el catálogo sensorial de 
las personas y sus percepcio-
nes, las sensaciones, su pro-
pia creatividad, los recuerdos, 
sus gustos particulares…  Se 

puede oír el murmullo de los 
allí presentes, dejando aflorar 
todos esos recuerdos. Sus ca-
ras reflejan tal gratitud mani-
fiesta al ver todas las distintas 

bicicletas expuestas, que cu-
bren de un extraño gozo sus 
expectativas.

La participación en el concur-
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2019. 
Gracias por darnos la oportu-
nidad de ser parte de ellos, sin 
ánimo de lucro.

so es totalmente gratuita. Se 
tiene la posibilidad de concur-
sar en las tres categorías, sin 
ánimo de lucro. Lo importan-
te es dar a conocer este estilo 
de vida y poder formar parte 
de él. Todas estas ediciones 
han sido posible gracias al 
apoyo incondicional de "Vie-
jas Glorias", a este sector y a 
toda la cultura que generan 
las ruedas, que tienen mucho 
en común con las motos y sin 
duda, se superan cada año, 
para estar a la altura de sus 27 
ediciones de manifestación.

Es un escaparate importan-
tísimo para el sector de la bi-
cicleta en sus distintas disci-
plinas, llegando a ser lo mas 
importante a día de hoy, con 
respecto a las corrientes que 
se vienen aconteciendo en 
cuanto al mundo de la bici 
como vehículo alternativo. El 
mundo del custom de la bici, 
está muy ligado al medio am-
biente, ya que estos tres con-
ceptos expuestos, Custom, 
Clásicas y Rat Style, se reali-
zan reutilizando, reciclando y 
sobre bases antiguas princi-
palmente.

Por ello, invitamos a todos 
los aficionados y público del 
evento a disfrutar de esta nue-
va corriente, que forma parte 

del universo Viejas Glorias, y 
a participar de ese jurado po-
pular que llevará al podium a 
los ganadores del certamen 
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La creación de la asociación 
Canary Team Raid, parte o 
surge a partir de mi partici-
pación, Juanfra Medina, en la 
edición del año 2013 del Rally 
Amateur Almería Dakar. En 
ese año, el piloto, sin ningún 

tipo de apoyo económico ni 
logístico, traslada su propia 
moto, como hemos hecho 
muchos de los canarios en 
la denominada emigración 
deportiva, y es el propio pi-
loto quien también se trasla-
da a Barcelona para adquirir 
un KIT JVO de rally, para la 
Yamaha W450. Él la monta, 
y a partir de ahí surgen una 
serie de vicisitudes a nivel 

mecánico, que el amigo Luis 
Naranjo, lo pone en contacto 
con un mecánico, y a su vez 
también con su sobrino, que 
es fotógrafo. Tira de amigos, 
José Peñate se hará cargo de 
las notas de prensa. Al fi nal 
se ven involucradas una serie 
de personas. Existe una foto 
donde estamos los 5; José Pe-
ñate, Álex Ronda, Luis Naran-
jo, Juanfran Medina y Juani-

FOTOS: Rond@
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to Herrera en el taller de éste 
último en Míller. Y resultó que 
esa foto fue la que dio el punto 
de partida a la asociación. Ese 
mismo año, fi nalizó el rally 
con una octava posición en 
la general, y bueno, a la vuelta 
de esa participación, se plan-
tea la edición 2014. El piloto 
quiere participar nuevamen-
te pero en esta ocasión, se le 
da forma; se busca sponsors, 

para encauzar de una mane-
ra más lógica y con una ma-
yor previsión, dicha partici-
pación. Un jefe de pilotos o 
de entrenamientos, Luis Na-
ranjo; un jefe de mecánicos, 
Juanito Herrera; un respon-
sable de prensa y medios de 
comunicación, Jose Peñate; 
y el fotógrafo Álex Ronda que 
aportará todo lo que es la se-
cuencia de imágenes, ya no 

sólo del rally, sino también de 
la sesión a posteriori.

¿Qué ocurre en 2014? Pues 
que el piloto está super arro-
pado, descansa muchísimo 
más en cuestiones de logísti-
ca y preparativos y se centra 
más que en el año anterior, en 
lo que es la competición pura 
y dura. Al regreso de ese rally, 
la asociación creada ya no de 
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manera formal, pasa de ser 
un grupo de amigos con un 
nombre y un logo, a ser una 
asociación, la cual se registra. 
A partir de ahí empezamos a 
obtener amigos y familiares 
que quieren participar en la 
asociación  y comenzamos a 
organizar actividades en ella; 
cursos de navegación, de con-
ducción, actividades como 
salidas a otras islas, en las que 
unos compañeros se encarga-
ban del desarrollo de la ruta, 
otros de lo que es la logística 
de hoteles y comida, otros del 
tema de camisetas, adhesi-
vos, etc. Entonces hay un re-
parto de tareas y tenemos ya 
una secretaria, la mujer de 
un compañero, obviamente 

tirando siempre de amigos, y 
empieza a tener forma hasta 
al día de hoy, que ya no sé a 
cuántos pilotos hemos trasla-
dado en total a competiciones 
o viajes, y la cantidad de kiló-
metros que habremos hecho, 
pero como colofón fi nal están 
los 14 pilotos que participaron 
este año 2019 en el Intercon-
tinental Rally, copando los 
tres escalones del podium al 
completo en la categoría Lite 
del rally dakariano. A día de 
hoy, tenemos 155 miembros 
de los cuales hay chicas que 
realizan y practican enduro 
de forma activa. Nuestro obje-
tivo es arropar a conductores 
y pilotos, que participan de 
manera amateur en competi-

ciones, viajes y excursiones. 
Fomentamos la formación 
con respecto a navegación y 
siempre todo ello desde den-
tro del ámbito por el respeto a 
la naturaleza. Llevamos unos 
5 años de creación y la verdad 
es que hemos ido creciendo, 
tanto de manera numérica 
como a nivel de actividad. 
Las líneas futuras del Canary 
Team Raid, pasan por desa-
rrollar actividades a nivel 
nacional, que es curioso, ya 
que hemos ido a competicio-
nes internacionales pero no a 
nacionales. Del regional hay 
practicantes de enduro que 
participan bajo otras escude-
rías, pero siempre con el alma 
del CTR.
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CAR HOME 
SERVICES 

CARCAR
SERV

LAS PALMAS 
C/ SAO PAULO Nº6, Local 4. / 6,

Pol. Industrial El Sebadal 
Tlf: 928 095 534 / 722 213 033 

TELDE 
C/ SIMÓN BOLÍVAR Nº22-A. /
Pol. Industrial Las Rubiesas 

Tlf: 928 986 712 / 627 833 434 

MECÁNICA GENERAL | MANTENIMIENTO ESTÉTICO

MANTENIMIENTO DE FLOTAS | REPARACIONES ELÉCTRICAS

ALQUILER VEHÍCULOS PARA EVENTOS

ESPECIALISTAS EN VEHÍCULOS ANTIGÜOS Y CLÁSICOS

REVISIONES PRE-ITV




