
 

EL MOTO CLUB SOTOBIKE COMPROMETIDO CON EL MEDIO 
AMBIENTE - TRIAL DE CLÁSICAS VENTURADA 18/03/2018 

 
EL TRIAL DE CLÁSICAS CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE EN VENTURADA  
 
Siguiendo las directrices del condicionado 
emitido por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
hemos tenido ocasión de colaborar con el 
Ayuntamiento de Venturada y con la 
Federación Madrileña de Motociclismo 
para el mantenimiento y mejora del medio 
ambiente del término municipal de 
Venturada tras la carrera de clásicas 
disputada. 
 

 
La carrera del domingo18 de marzo se 
disputó en terrenos que fueron elegidos al 
efecto por nuestro Moto Club para evitar 
cualquier daño al medio ambiente. Este 
año, debido a las intensas y persistentes 
lluvias y nevadas caídas en las últimas 
semanas, la organización decidió acortar el 
recorrido para minimizar el impacto de la 
prueba en un área arcillosa próxima a la 
urbanización Cotos de Monterrey.  
 

 
 

Posteriormente, a la finalización de la 
carrera y en días sucesivos, se procedió al 
rastrillado y semillado de las zonas 
utilizadas por los pilotos para favorecer su 
mantenimiento e incluso a la mejora de las 
condiciones pre existentes del terreno.  
 
Para que en próximos años podamos 
disfrutar de esta carrera, que reúne a casi 
90 pilotos provenientes de distintos puntos 
de toda España, se procedió al precintado 
de las zonas con la colaboración de la 
policía local, dentro del plan establecido 
para evitar el uso no autorizado del 
recorrido. 
 

 
 
En las fotografías se observa el trabajo 
realizado, en especial el estado de las 
zonas antes y después de la actuación 
correctora, así como el precintado del 
recorrido. 

 
 
 



 

Por último, decir que este año teníamos 
previsto celebrar una jornada de limpieza 
en el recorrido de este trial, pero se hubo  
de suspender por el mal estado del terreno 
que impedía la realización de los trabajos. 

en el área próxima a Cotos de Monterrey, 
por lo que dicha sesión se convocará más 
adelante. 
 
 

 
 
 
En el enlace siguiente se puede acceder a la galería de fotos mostrando la actividad.  
 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0 
 
Marzo 2018 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0


 

En el enlace siguiente se puede acceder a la galería de fotos mostrando la actividad de 
semillado y rastrillado celebrada en Venturada durante dicho fin de semana.  
 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0


 

Marzo 2018En el enlace siguiente se puede acceder a la galería de fotos mostrando la 
actividad de semillado y rastrillado celebrada en Venturada durante dicho fin de semana.  
 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0 

Marzo 2018 

https://www.dropbox.com/sh/bazykcxi5c9t0p9/AAADKKeqrUeeDlqTqdInliIQa?dl=0

