
Querida familia del motor: 

 
 

Ya nos encontramos sumergidos en los últimos 30 días para volver a disfrutar del 

motor, del olor a gasolina y de los amigos que nos acompañáis año tras año. Han sido 

muchos meses de trabajo, reuniones, presupuestos, mails y llamadas, pero cada minuto 

dedicado se hace con el mismo cariño que el primer año y con la intención de hacer de 

la Subida al Cerro de los cañones, una fiesta en la que disfrutéis tanto pilotos como 

aficionados. 

  

Es el primer año que el Club Deportivo Cerro de los Cañones toma el mando de la 

organización, aunque el comité organizador sea casi el mismo que desde el principio, 

es un motivo más para cuidar cada detalle, como ya hemos comentado en alguna 

ocasión, somos un club sin animo de lucro y sin más ingresos que la ayuda del 

Ayuntamiento y nuestros patrocinadores, pero hemos puesto todo nuestro esfuerzo 

para hacer un estreno a la altura las circunstancias, una gran prueba para un 

campeonato de 10. 

  

Este año alargamos la prueba un día más, el viernes habrá ceremonia de salida, con 

la intención de devolver al pueblo de Lanjarón tanto que nos da. Sin vuestra ayuda y 

aliento, sería imposible sacar adelante esta prueba. Además, así, presentaremos y 

daremos a los pilotos el protagonismo que merecen. 

  

Quisiera pedir a los aficionados al motor que nos visitan en estos días así como a 

los propios vecinos de Lanjarón que, en la medida de lo posible, comáis, compréis y 

viváis en el municipio. Sería un pequeño granito de arena de cada uno de vosotros 

que serviría como muestra de agradecimiento a los comercios locales por ese esfuerzo 

económico que hacen por mantener viva esta prueba. Todos los comercios 

colaboradores tendrán una placa que les identifique. 

  

No quisiera despedirme sin agradecer la labor de oficiales, prensa y voluntarios: sois 

el engranaje perfecto para este motor que ruge cada año con más ganas, sois el sector 

menos visible, pero más importante; sois la seguridad de la prueba, las manos de la 

organización, y los ojos y corazón de los aficionados que disfrutan del deporte que nos 

une. 

  

Seguimos con la cuenta atrás, quedan días de mucho trabajo, de problemas y 

soluciones de última hora, pero también de conocer las ultimas sorpresas que nos depara 

esta edición, la lista de inscritos. A partir del día 13 de julio disfrutaremos de los 

mejores pilotos andaluces y del panorama nacional que nos harán vibrar con su pasión y 

competitividad. Deseo que, pilotos, federación, aficionados, voluntarios y organización 

lo disfrutéis tanto como yo, ya que vuestro disfrute es nuestra razón de ser. 
 

                                        Juan Matías Verdejo Márquez 
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