Comunicado nº 109/20
27 de Agosto de 2020
 CARTA PERSONAL A FERNANDO MOURIÑO.
En respuesta al comunicado publicado por el Presidente de la Escudería Rías Baixas, sentimos
en sobremanera que de nuevo su presidente se signifique públicamente por un color político,
que ya le había traído problemas con el Concello de Vigo, en detrimento de otro. A día de hoy
por solicitud-gestión de la Federación Galega de Automobilismo se consentía con restricciones
personales sobre el Señor Mouriño una cohabitación con tutela y compromisos de la Federación
Galega de Automobilismo y del Grupo Recalvi.
La Federación solicitó una nueva reunión el pasado 12 de Agosto, para clarificar intenciones y
posturas con el Excmo. Concello de Vigo, la que aclarará y hará salir de dudas sobre la postura
inequívoca de la Alcaldía de Vigo respecto a la anulación del Rallye Recalvi-Rías Baixas y su
futuro inmediato.
Recomiendo al Señor Mouriño que hable sobre su criterio y opinión, entiendo que está dirigido
tendenciosamente, sobre la gestión del Presidente de la Federación Galega de Automobilismo,
y que no hable en nombre de los derechos del Automobilismo Gallego, gestiones que no le
competen, insinuar ataques que no se ajustan a la realidad de las escuderías afiliadas,
organizadores, esponsores, participantes, y aficionados.
Al Presidente de la Escudería sólo le faltó escribir que el Presidente Federativo está contra la
sociedad y los que le han votado democráticamente, sin presunción de inocencia, afirmando
inhabilitaciones que siguen su curso en el Contencioso Administrativo pertinente, y al final de
traca con pedimento de dimisión inmediata incluida.
Al Señor Mouriño hay que refrescarle la memoria, cuando era desoído e ignorado por el
Concello de Vigo, por sus tomas de postura equivocadas definiéndose por un color político,
cuando él debería ser apolítico y mostrar un talante dialogante que no tuvo.
La Federación y su dirigente solicitó entrevista con la Alcaldía, adquirió compromisos personales
para recuperar el que denominas tu rallye, compromisos que tu cumpliste en parte no en su
totalidad, y ahora vuelves a las andadas a significarte y a tomar parte. Te informo que te vuelves
a equivocar, que esto traerá consecuencias perjudiciales para tu rallye y tus intereses.
Que no le quepa la menor duda a toda la Sociedad Gallega que será informada de todo lo
habido y por haber.
Hago público mi criterio sobre la calidad humana y formativa de este señor, que no da la talla
para representar a su Escudería, que me había denunciado por una presunta apropiación
indebida del dinero de una subvención, lo que resultó incierto y por ello se desestimo su
denuncia y por tanto fui absuelto y gane en Primera Instancia y en la Audiencia Provincial de
Ourense. Por ello visto lo visto intentaré apartarme de este tóxico personaje que al menor
contratiempo no duda en faltar a su palabra, calumniar con bilis, para intentar desprestigiar en
beneficio propio y de su círculo inmediato de intereses económicos.
Me despido en público de este personaje, que no es de fiar, como me lo indicaron varias veces
sus más íntimos colaboradores y ex-miembro de la Junta Directiva de la Escudería Rías Baixas.

