EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURO SE CELEBRARÁ EN LA ZONA RURAL DE JEREZ DEL 8 AL 10 DE MAYO
*El Ayuntamiento propone a la organización Guadalcacín, Estella del Marqués, El Portal y La Barca como escenario para el desarrollo de las
pruebas especiales
*Hasta la fecha se han inscrito 90 pilotos y se espera alcanzar los 120
*Está previsto que asistan unas 15.000 personas al evento deportivo

Jerez, 21 de abril de 2015. Jerez Capital Mundial del Motociclismo celebrará, del 8 al 10 de mayo, el Campeonato Mundial de Enduro, la segunda
de las siete pruebas internacionales incluidas en el calendario del evento, que organiza la Federación Internacional de Motociclismo.
El primer teniente de alcalde y coordinador de Jerez, Capital Mundial del Motociclismo, Antonio Saldaña se ha reunido hoy con los alcaldes de
las pedanías propuestas para acoger la celebración de las pruebas especiales del Campeonato Mundial de Enduro.
A la reunión, en la que se ha trasladado la propuesta que el Ayuntamiento ha dirigido a la organización sobre los escenarios de la competición,
han asistido los alcaldes de Guadalcacín, El Portal y La Barca y se ha ausentado el alcalde de Estella, a quien igualmente está previsto se le
traslade la información sobre la misma.
Tras la reunión con los alcaldes pedáneos, el Ayuntamiento de Jerez queda ahora a la espera, por su parte, de la confirmación de la disposición
de las pedanías para la celebración de la prueba mundial, “entendiendo que ésta, junto con las demás citas deportivas internacionales incluidas
en el calendario de Jerez Capital Mundial del Motociclismo, son eventos de primera magnitud, de interés y con una importante repercusión para
la zona rural”, ha comentado Antonio Saldaña quien además ha hecho especial hincapié en que “sin duda es una buena noticia para la zona rural
y que de hecho se ha trabajado desde el Ayuntamiento pensando en todo momento que la zona rural esté presente también en la Capital
Mundial del Motociclismo”.
Para el desarrollo de esta prueba de campo, que discurrirá por carriles, se instalará una zona de padockk en el circuito de Jerez, desde donde
partirán las motos en dirección a la zona rural.
Atendiendo a la propuesta que ha realizado el Ayuntamiento, el viernes, 8 de mayo, de 16 a 20 horas, se celebraría en Guadalcacín, en el
circuito de tractores, un supertest, mientras que para el sábado y el domingo, 9 y 10 de mayo, se ha propuesto la celebración de tres pruebas
especiales cronometradas, en Estella del Marqués, El Portal y La Barca, en un recorrido de 70 kilómetros que se repetiría tres veces, entre las 9
y las 17 h.
Además de las pruebas especiales, el Campeonato tendrá presencia en zonas próximas a donde éstas se celebran ya que las motos discurrirán,
desde el circuito por carriles próximos a lugares como Lomopardo, Torremelgarejo, Cuartillos y La Guareña.
Hasta la fecha se han inscrito 90 pilotos y se espera llegar hasta un total de 120.
En cuanto a la asistencia de público, la previsión es de en torno a las 15.000 personas.
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