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La historia del Moto Club Algueña empezó a escribirse en el año 2005,
una iniciativa conjunta del Excmo. Ayuntamiento de Algueña y de un
grupo de aficionados y entusiastas de la moto y del motociclismo,
preocupados por salvar una de las pocas carreras que se celebran en
circuito urbano en toda España y por mantener vivo el espíritu del
mundo del motociclismo en nuestro pueblo.
La fecha oficial de creación del Moto Club Algueña fue el 21 de
Octubre de 2005, y sus fundadores fueron:
Alberto Sáez Cano
Alfredo Algarra Rico
Amadeo Bernabé Pérez
Antonio Miguel García
José Augusto Ramírez Ruiz
José Luis Martínez Durá
Rafael Sala Escandell
Somos una asociación relativamente joven, pero no por ello falta de
experiencia en la realización de eventos y actividades, nuestro evento
estrella es la gestión y organización del "Trofeo de Velocidad de
Algueña" que cada año se lleva a cabo en nuestro municipio.
Otras actividades que promovemos son: moto-almuerzos, fiestas
moteras, viajes a los grandes premios de motociclismo, etc, ... y la
promoción y apoyo a los pilotos locales en los diferentes campeonatos
en los que participan.
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La primera vez que las calles de Algueña
vieron y oyeron el rugir de las motos, fue
el día 28 de Julio del año 1991, esta
carrera de velocidad (actualmente una de
las más importantes de España que se
celebran en circuito urbano) era un
evento más del programa de nuestras
Fiestas Patronales.
Al siguiente año se adelantó la fecha de
la carrera para no coincidir con las fiestas
patronales, por el gran trabajo de montaje
y desmontaje que implica este evento.
Desde el año 1992 y hasta el 2005 dicho
evento se llevaba a cabo a primeros del
mes de Julio y desde el año 2006 hasta
la actualidad la fecha de dicho evento es
el primer domingo de Julio.

Dicho evento fue organizado por el Moto Club Alicante y la Comisión de
Fiestas de ese año, patrocinado por el Ayuntamiento de Algueña y con la
colaboración de muchas empresas y particulares de la zona y no podemos
olvidarnos de la Diputación de Alicante.
El organizador del Trofeo de Velocidad de Algueña desde sus comienzos y
hasta el año 2005 fue el Moto Club Alicante, en el año 2006 tomó las riendas
de la gestión y organización de dicho evento, el Moto Club Algueña.
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Las diferentes cilindradas que componían la parrilla de salida en los
primeros años de carrera eran: 80cc. Y 125cc., más tarde se añadió la
categoría de Clásicas.
En el año 2005 el Trofeo de Velocidad consistió en la 2ª PRUEBA
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERMOTARDS (Categorías
SM y SM 10), este año también contó con la cilindrada de 80cc. no
perteneciendo al campeonato de España.
En la actualidad hay cuatro cilindradas: 80 cc. Prototipos-Series, 80
cc. GP, Clásicas y Súper Motard, esta última se introdujo el año 2010.
El trazado es totalmente urbano y tiene una longitud aproximada de
980 m. Todo el trazado está protegido por balas de paja y vallas,
delimitando todas las zonas de seguridad correspondientes, para la
protección tanto de los pilotos, como del público en general.
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La asistencia de público (público no local) a la carrera se estima entre 4.000 /
6.000, dependiendo el año, siendo la máxima asistencia el año 2005, año
cuyo Trofeo de Velocidad albergó la 2ª Prueba del Campeonato de España
de Super Motard y único año en el que este evento tubo lugar durante dos
días seguidos, sábado entrenamientos y domingo las dos mangas de la
categoría de Super Motard y la manga de la categoría de 80cc.
El año 2015 fue muy especial, cumplíamos, nada más y nada menos que 25
años y para celebrar las Bodas de Plata del Trofeo de Velocidad de Algueña,
decidimos que la mejor manera era rendir homenaje a un gran piloto de
nuestra tierra, un piloto dos veces Campeón del Mundo, bautizando la curva
de después de meta con su nombre, Curva de Ricardo Tormo.

Página 06

Teléfonos de contacto: 691111715 / 605426884

Historia del Trofeo de Velocidad
TROFEO DE VELOCIDAD

Durante estos 26 años de puro motociclismo por las calles de nuestro
municipio, han pasado muchos pilotos, jóvenes promesas, veteranos y pilotos
ya consagrados, pilotos mundialistas como Juan Bautista Borja, que participó
en la categoría de 125cc, 250cc y 500cc en el mundial de motociclismo o
Antonio Maeso, campeón regional de Superbikes, dos veces Campeón de
España de la Challenge Yamaha 2001/2003. Además, ha logrado terminar con
éxito 6 temporadas en la mítica Tourist Trophy de la Isla de Man.
Pero queremos destacar por encima de todos a Bernat Martínez Mas un gran
piloto y amigo, e incondicional participante en esta prueba de velocidad, que
perdió la vida en el circuito de Laguna Seca, en Estados Unidos el 19 de julio
de 2015, disputando el campeonato de SBK americano, quince días después
de ganar las dos categorías de 80cc en nuestro trofeo de velocidad. Por ello el
año 2016 homenajeamos a este piloto bautizando con su nombre la recta de
meta, la cual había cruzado en primer lugar tantas veces.
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El Trofeo de Velocidad del año 2017 fue un año cargado de muchas
emociones, unos meses antes nos había dejado nuestro presidente "Alberto
Sáez Cano" (después de una grave enfermedad) y por ello este trofeo de
velocidad fue dedicado íntegramente a el. Varios integrantes de la directiva del
Moto Club descubrieron su nombre grabado en la pancarta de META, nombre
que lucirá, presidirá y velará, desde lo más alto del cielo, de este nuestro
"Circuito de Velocidad Urbano de Algueña, Alberto Sáez Cano", Para
finalizar este homenaje, todos los pilotos participantes dieron una vuelta en su
honor, al circuito recién bautizado.
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