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MotorLand Classic Festival
y Feria AutoClassic: pasión
por los vehículos clásicos

El MotorLand Classic Festival, la cita más esperada del 
calendario del complejo por los amantes del vehículo 
clásico, celebra su séptima edición del 28 al 30 de 
octubre. El evento cuenta de nuevo con un extenso 
y variado programa, así como multitud de activida-
des que harán las delicias de todos los aficionados. 
Coches, motocicletas, camiones, bicicletas tienen su 
espacio en los diferentes circuitos e instalaciones de 
MotorLand, que acoge por tercera vez durante el 
festival la feria AutoClassic.
Esta cita del vehículo clásico se ha consolidado en 
el calendario de MotorLand gracias a su atractivo y 
variado programa, que aúna actividades deportivas, 
competiciones, exhibiciones y concentraciones. La 
pasión por los clásicos que se respira en el even-
to, combinado con un excelente ambiente familiar, 

convierten al Classic Festival en una de las fechas 
más especiales y señaladas del circuito alcañizano. 
Desde su nacimiento, el interés por el evento ha 
experimentado un constante crecimiento hasta el 
punto de que en la última edición de 2015 fueron 
más de 1.000 vehículos clásicos los que pasaron por 
las instalaciones de MotorLand durante todo el fin 
de semana.
Además, en el marco del festival se han venido cele-
brado diferentes pruebas internacionales de renom-
bre, tanto de motos como de coches, que han hecho 
las delicias de los aficionados. Este es el caso de los 
certámenes motociclistas ProClassic y las European 
Classic Series, o de las Classic & Legend, certamen 
de automovilismo de referencia en España.
Las concentraciones de clubes de vehículos, las tan-



5

das abiertas a los aficionados en todos los circuitos 
de MotorLand, las exposiciones temáticas, las exhibi-
ciones y el amplio abanico de vehículos reunidos en 
el festival son parte de los ingredientes que cada año 
contribuyen al éxito del encuentro.  
Entrada gratuita y posibilidad  
de aparcar en el paddock   
con vehículo clásico

En la presente edición la entrada es gratuita nueva-
mente para todos los aficionados, que durante los 
tres días del evento podrán disfrutar de las autén-
ticas joyas sobre ruedas que se reúnen el evento. 
Coches, motocicletas, camiones y bicicletas toman el 
paddock del circuito de velocidad, así como el resto 
de circuitos del complejo, que se convierte un her-
videro de actividad de viernes a domingo. Además, 
todos los aficionados que acudan al complejo con su 
vehículo clásico pueden aparcar en el paddock del 
circuito de velocidad.
Por otra parte, coincidiendo con el Classic Festi-
val, se celebra por tercer año en MotorLand la fe-
ria Autoclassic Será la vigésimo tercera edición de 
esta feria dedicada al mundo del vehículo clásico en 
todas sus vertientes. Autoclassic reúne los mejores 
vehículos nacionales y de importación, motocicletas, 
piezas para restaurar, revistas especializadas, minia-
turas, libros, accesorios y representantes de clubes 

de aficionados. Esta es, sin duda, una cita imprescin-
dible entre los especialistas y apasionados del sector, 
que tienen en este tipo de ferias la oportunidad de 
encontrar las piezas de repuesto necesarias para la 
restauración de vehículos.
2016: Año del Patrimonio Mundial 
de Automoción

El interés y la relevancia de los vehículos clásicos 
fue subrayado este año por la UNESCO, que dio a 
comienzos de 2016 su apoyo oficial al Año del Pa-
trimonio Mundial de Automoción, iniciativa excep-
cional impulsada por la FIVA. La Directora General 
de la UNESCO, Irina Bokova, remarcó que mediante 
la promoción de la conservación activa de los ve-
hículos históricos, transmitiendo su tecnología a las 
futuras generaciones, se fortalece el valor cultural de 
este patrimonio industrial único que contribuye al 
desarrollo social, cultural, científico y tecnológico de 
la humanidad.
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La emoción
de la competición en el

MotorLand Classic Festival

Como no podía ser de otra forma, la competición 
también está presente en el marco del MotorLand 
Classic Festival 2016 con la celebración de diferentes 
pruebas motociclistas y automovilísticas. Los aficio-
nados podrán disfrutar de toda la emoción que de-
paren las diferentes competiciones que se disputan 
a lo largo de los tres días del evento.
European Classic Series
En cuanto a las pruebas motociclistas, las European 
Classic Series regresarán un año más a MotorLand 
para celebrar la última prueba de su temporada Los 
asistentes al Classic Festival pueden disfrutar de este 
certamen de resistencia en el que se compite por 
equipos de hasta tres pilotos. En parrilla, están pre-
sentes monturas tan espectaculares como la Suzu-
ki F1, la Moto Guzzi Le Mans II, la Ducati TT2 o la 

Kawasaki Godier Genoud. Además, entre los pilotos 
que compiten en este campeonato figura Ian Simp-
son, triple ganador del TT Isla de Man. La carrera de 
la European Classic Series se disputa el sábado, 29 
de octubre. Comenzará a las 17:30h y se prolongará 
hasta las 21:30h, dejando la siempre emocionante 
estampa de las motocicletas rodando tras la puesta 
del sol.
V Rally de Regularidad   
MotorLand Classic Festival
El rally de regularidad organizado por el Clàssic Mo-
tor Club del Bages vuelve a ser un año más una de 
las atracciones del MotorLand Classic Festival. El ra-
lly, que transcurre en tramos de carretera abierta 
y tramos que atraviesan los diferentes circuitos de 
MotorLand, comienza a ser ya una cita muy esperada 
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en el calendario de esta disciplina. Nuevamente, en 
esta edición los participantes afrontan dos días de 
rally para disfrutar en los más de 500 kilómetros de 
un recorrido que, sigilosamente, la sección Esportiva 
del Classic Motor Club del Bages estuvo preparando 
en los meses previos al festival. La prueba consta 
de 2 etapas, 4 secciones y 15 sectores. La cita está 
reservada a vehículos matriculados como máximo 
hasta el 31/12/1989, hasta un total de 80 vehículos.
A diferencia de un rally al uso, en un rally de re-
gularidad la competición no se basa en ser el más 
rápido en completar los tramos. De hecho, los reco-
rridos transcurren en carreteras abiertas al tráfico. 
La competición en este caso se centra en que los 
participantes deben cumplir con la velocidad media 
exacta, o lo más aproximada posible, que propone 
la organización en cada tramo, y siempre respetando 
las normas de tráfico. Se trata de ajustar al máximo 
el tiempo objetivo en los puntos de paso, secretos, 
de cada tramo. Cada segundo de desviación cuenta. 
Además, al ser el Rally MotorLand Classic Festival 
una competición de clásicos, los coches participantes 
deben tener una antigüedad de más de 25 años de 
matriculación el día de la prueba

IV Trial MotorLand Classic Festival

Puntuable para el Campeonato de Aragón de la 
especialidad, el Classic Festival también acoge una 
prueba de trial que, además de las categorías propias 
del certamen regional (TR1, TR2, TR3 y TR4), incluye 
como no podía ser de otra forma una división de 
motos clásicas. La prueba se disputará el domingo, 
30 de octubre, y arrancará en el paddock del circuito 
internacional de karting a las 10:00h.
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Un extenso programa de
actividades para el disfrute

de todos los aficionados

Tandas para aficionados
El MotorLand Classic Festival se convierte, una vez más, en 
un gran punto de encuentro para los aficionados a los clási-
cos, que tendrán ocasión de rodar con sus vehículos en los 
distintos circuitos del complejo alcañizano. Así el circuito de 
velocidad, el circuito internacional de karting y los diferentes 
circuitos de tierra están abiertos hasta agotar inscripciones a 
motos, coches y sidecars a lo largo del evento.
Los monoplazas históricos de Formula 
Vintage estarán en el MotorLand Clas-
sic Festival
Formula Vintage celebra su II Meeting Nacional de Monopla-
zas Históricos en el marco del MotorLand Classic Festival. 
Monoplazas de los años 70, 80 y 90 rodarán en el circuito de 
velocidad aragonés durante el fin de semana y se expondrán 
al público.
Los aficionados tienen ocasión de ver en acción modelos 
de marcas tan emblemáticas como Selex, Martini, Lince o 
Cordoban, entre otras. Los monoplazas harán las delicias 

de los nostálgicos, que volverán al pasado de la mano de 
estos monoplazas recordando sus días de gloria en la ya 
mítica Formula Nacional 1430 y 1800. En este sentido, For-
mula Vintage tiene como objetivo para el próximo año la 
celebración de cuatro meetings repartidos por la geografía 
nacional, cuyo calendario se dará a conocer en el transcurso 
del MotorLand Classic Festival. En la cita alcañizana, los afi-
cionados también tienen a su disposición un espacio Vintage 
de exposición en el que se presentará un nuevo campeo-
nato denominado F-1438 a cargo del equipo de Autocom 
Desarrollos, que trae hasta el Classic Festival tres de los 20 
monoplazas que está construyendo para dicho certamen. 
Los fans pueden disfrutar de estos vehículos viéndolos tanto 
en exposición como rodando en la pista aragonesa. 
Pedal Classic, para los apasionados de 
las bicicletas
Las bicicletas vuelven a ser protagonistas y a tener su espa-
cio en el MotorLand Classic Festival con la celebración del 
Pedal Classic, que reúne en el circuito de velocidad modelos 
desde Custom a BMX, pasando por bicis de carretera o de 

Además de las competiciones que se celebran durante el MotorLand Classic Festival, los aficionados
pueden disfrutar de su pasión por los vehículos clásicos a través de un extenso programa de actividades.
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miento de la primera motocicleta, las Carreras en Cuesta 
siempre estuvieron en el mundo de la competición. En Espa-
ña esta espectacular modalidad fue la forja de muchas gene-
raciones de pilotos que alternaban los circuitos de entonces 
con estas carreras, que eran muy populares entre los pilotos 
y el público. Este tipo de carreras era una férrea lucha del 
piloto y su moto contra el implacable cronometro; era la 
técnica del piloto, él solo sin referencias de nadie trazando 
en las curvas y acelerando en las rectas para llegar a la meta 
en el menor tiempo posible. 
Esta modalidad iba formando el carácter y el estilo de cada 
piloto y así, carrera tras carrera, los pilotos se iban forjando 
en una modalidad económica y asumible al bolsillo. En Ca-
taluña La Arrabassada, Vallvidriera, Santas Creus D´Olorde, 
San Cugat Tibidabo y Las Ventosas entre otras; en Aragón 
La Subida al Pino y Alcubierre; en Madrid Los Molinos, La 
Dehesa de la Villa, Las Perdices y  El Puerto de Los Leones; 
El Rebolcat en Alcoy; en Asturias Colombres,  y en el País 
Vasco también hubo una gran tradición. Se vivieron grandes 
carreras que década tras década iban creando afición. Pero 
a principio de los 90 empezó la decadencia injusta de esta 
modalidad y mientras en Francia e Italia se corre todavía 
interesantes campeonatos, en España poco a poco hemos 
quedado en casi nada. Por eso, en este Motorland Classic 
Festival se ha querido recordar esta apasionante época del 
motociclismo nacional aportando fotos, motos y documen-
tación gráfica y vivencias, además de reunir a todos aquellos 
pilotos que tuvieron la suerte de correr estas añoradas ca-
rreras. Este es un encuentro festivo y, porque no, reivindica-
tivo de aquellas apasionantes carreras contra el crono. Estas 
jornadas en Motorland están dedicadas a dos Pilotos con 
mayúsculas: al campeón Ramiro Blanco Catalán, un referente 
para generaciones de pilotos y a Pere Rubies, pionero en las 
24h de Montjuich en 1955 y piloto de carreras en cuesta 
y circuito. 
En las carreras en cuesta corrieron grandes figuras de la his-
toria del motociclismo español, como Victor Palomo, Santi 
Herrero, Benjamín Grau, Angel Nieto Eduardo Carol… la 
lista sería interminable. Para festejar este encuentro está 
programado un concierto en directo del Master del Blues 
The Walking Stick Man, que con su Blues Vintage nos llevará 
años atrás, cuando las carreras se entendían de otra manera.
Desde las nubes, la mano del malogrado director de carreras 
Ricardo Pinet, que tantas salidas dio a diferentes generacio-
nes de pilotos en Cataluña, estará dando la salida a pista. 
¡Salud  y Gas!

Trialsin. Exposiciones, concursos de disfraces o carreras son 
algunas de las actividades en las que pueden participar los 
aficionados a lo largo del evento.
Acrobatic Sidecar Show
Durante el fin de semana el paddock del circuito de veloci-
dad de MotorLand será escenario de varios pases del Acro-
batic Sidecar Show. Este espectáculo, conducido por Alex 
Rubies, se realiza con una moto clásica Sanglas 400cc con 
sidecar de carreras, diseñado por el ex corredor de motos 
Pere Rubies, padre de Alex. El intrépido copiloto Juan Sáez, 
también conocido como ‘Juan sin Miedo’, se encarga de dar 
emoción con sus increíbles equilibrios y formas. 
Concentraciones de coches, camiones 
americanos y otras actividades
El MotorLand Classic Festival 2016 también es escenario 
de diversas concentraciones de clubes de vehículos, como 
Mini o Porsche, cuyos participantes van a completar diversas 
actividades en el complejo deportivo a lo largo de la cita. 
También durante el festival se celebra la II Concentración 
de Camiones Clásicos y Americanos Ciudad de Alcañiz, así 
como una concentración de motos Cafe Racer.
El emblemático MotorLand Classic Parade
El domingo, reproduciendo una de las imágenes más emble-
máticas del MotorLand Classic Festival,  se celebrará en el 
circuito de velocidad el ya tradicional Classic Parade. En este 
desfile de clásicos podrán participar todos los asistentes que 
acudan a MotorLand en su vehículo clásico, llevándose así 
para casa un emocionante recuerdo.
Encuentro de motos Café Racer
En esta edición del MotorLand Classic Festival, el paddock 
del circuito de velocidad de MotorLand Aragón es escenario 
de un encuentro de amantes de las motos café racer orga-
nizado por el Club Café Racer 09. Durante este encuentro, 
los participantes podrán disfrutar de un programa que el 
sábado incluye la celebración de unas tandas en el circuito 
internacional de karting (12:00h); una ruta en moto hasta 
la localidad de Caspe con comida incluida (14:00h), y un 
concierto en el paddock de MotorLand (21:00h). Para el 
domingo quedará la exposición y concurso de motos café 
racer (de 10:00h a 13:00h), que incluirá una entrega de pre-
mios frente al box asignado al Club 09.
Encuentro Nacional de Pilotos  de 
Carreras en Cuesta
Dentro del marco del MotorLand Classic Festival se organiza 
un encuentro de pilotos y personas que de una manera u 
otra han estado vinculadas - o lo están - a esta apasionante 
modalidad del Motociclismo de Velocidad. Desde el naci-
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Los sidecars,
gran atractivo del

MotorLand Classic Festival 

La pasada edición del Classic Festival albergó la mayor 
reunión de sidecars de España en un evento no compe-
titivo. Y es que en 2015 se contó con la presencia de 33 
de estos espectaculares vehículos. Durante el encuentro 
se impartió un cursillo de conducción y copilotaje para 
el que se agotaron las plazas y, en la tarde del sábado, el 
público tuvo ocasión de dar paseos a baja velocidad en 
la zona de exhibiciones. 

En esta edición de 2016 los sides estarán también muy 
presentes. La expectación de nuevo es máxima y se espera 
una asistencia y participación aún mayor que la del pasado 
año. Nuevamente estos vehículos saldrán a pista durante 
las tandas para aficionados que se celebrarán en el circuito 
de velocidad y en el paddock se repetirán cursos de con-
ducción y mecánica. Sin duda, los sidecars repetirán una 
vez más como uno de los grandes alicientes del MotorLand 
Classic Festival.

pilotos
101 ESCOFFRES, Gilbert 

102 MERCIER, Gerard

103 PIETU, Jean Claude

104 DUFAUR, Michel 

105 BOE, Christian 

106 BOUCHARDY, Stanislas 

107 MARZELLE, Jean Marie

108 GAILLARD, Charles

109 GONNOT, Alain

110 CHAPILLON, Laurent

111 RAYNAL, Jean Michel

112 NEGRONI, Luciano

113 VANES, Vicenzi

114 SALA, Massimo

115 MANFREDI, Favio

116 DORMAL, Michael

117 GUIGNARD, Remy 

118 RICAUD, Patrick

119 VINET, Claude 

120 LENOUVEL, Nicolas

121 LONGERINAS, Antoine

122 DAVOUST, Jean Claude

123 REULET, Marc

124 SZENDROI, Philippe

125 MORRISET, Philippe

126 PLA, Josep

127 LAMARGUE, Daniel 

128 LE BAIL, Philippe

129 LEGLISE, Paul 

130 IANNOTTO, Christian

131 GONZALEZ, Eduardo

132 LAPLACE, Marc 

133 PALACOEUR, Laurent 

134 CARRE, Pierre

135 CARRE, Clement

136 REY, Leandro 

137 ANTUNES, Michel

copilotos
201 ESCOFFRES, Sylvie 

202 MERCIER, Françoise

203 PIETU, Odile

204 LAMBERT, Noel 

205 BOE, Dominique 

205 LEGROS, Caroline

206 BOUCHARDY, Enzo

207 LAVIDALIE, Bruno

208 BRICHARD, Jonathan

209 BRIANT Jean François

210 CAPET, Gael

210 LARGEAS, Lucie

211 ELUECQUE, Boris

212 NEGRONI, Sonia

213 FENOY, Joaquim

214 GIABOTTI, Gigi

215 ROCCHI, Enrico

216 FERNANDEZ VEGA, Mikel

217 POUX, Frederique 

218 RICAUD, Celine

219 VINET, Cyril

219 BOEUF, Laetitia

220 GESLIN, Catherine

221 COURTES, Claude

222 DAVOUST, Anne

223 REULET, Simon

223 CECILIEN, Robert

224 SALAS, Manuela 

225 RAYNEAU, Alexandre

226 SANCHEZ, Begoña

227 LAMARGUE, Chantal

228 LEVEAU, Serge

229 ARIFON, Sebastien

229 LEGLISE, Gabrielle

229 LEGLISE, Ninon

229 LEGLISE, Bruno

230 GIRAULT, Yann

231 DURAN, Eric

232 LAPLACE, Cedric

233 HURIER, Daniel 

234 DUPUIS, Felix

235 QUESNE, Ivan

236 ORTA, Rosa

237 Da SILVA, Olivier

300 CANDAL, Oscar Luis (Burbu)

301 PLAYA, Ricard
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horario
motorland classic festival

8:30-10:00 Sporting 
Checks - European
Classic Series

11:00 Riders Briefing - European 
Classic Series

8:00-11:00 Sporting and Technical Checks 
- European Classic Series

12:00 Inauguracion Oficial Feria Autoclassic

19:30-21:00  Curso- Rally de Regularidad

VIERNES 28/10/2016
circuito velocidad

 Hora                         GRUPO                 OTROS    

 

 9:00-9:30 FP RIDER 1 European Classic Series 

 9:40-10:00 TANDA CAR   

 10:00-10:30 FP RIDER 2 European Classic Series      

 10:40-11:00 TANDA SIDE   

 11:00-11:30 FP RIDER 3 European Classic Series 

 11:40-12:00 TANDA BIKE A   

 12:00-12:20 TANDA BIKE B 

 12:20-12:40 TANDA CAR   

 12:40-13:00 TANDA SIDE   

 13:00-14:00 LUNCH BREAK   

 14:00-14:30 QP RIDER 1 European Classic Series   

 14:40-15:00 TANDA BIKE A   

 15:00-15:20 TANDA BIKE B   

 15:20-15:50 QP RIDER 2 European Classic Series   

 16:00-16:20 TANDA CAR   

 16:20-16:40 TANDA SIDE   

 16:40-17:00 TANDA BIKE A   

 17:00-17:20 TANDA BIKE B   

 17:20-17:50 QP RIDER 3 European Classic Series   

 17:55-19:00 REGULARIZACION   

 19:00-20:00 NIGHT PRACTICE European Classic Series
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SÁBADO 29/10/2016

(Circuito de velocidad)

9:30 - Apertura Inscirpi-
cion I Parada vehiculos 
Clasicos “Autoclassic”

10:40 - 12:00 Cursillo 
Copiloto Sides - Boxes

10:00-12:00 Parque Cerrado 
V Rally Regularidad Motor-
land Classic Festival

9:30-11:30 Sporting and Techni-
cal Checks V Rally Regularidad 
Motorland Classic Festival

13:30-14.00  Drivers Briefing V 
Rally Regularidad Motorland 
Classic Festival

14:15 Salida Etapa 1- 1ª Seccion 
- V Rally Regularidad MotorLand 
Classic Festival

18:00-18:30  Acrobatic 
Sidecar Show

9:30-11:30 Sporting 
and Technical Checks 
V Rally Regularidad 
Motorland Classic 
Festival

12:30-13:30  Cursillo 
Mecanica Sides -  Boxes

16:00h a 18:00 Actividad 
para todos los publicos 
con Sides en el Paddock.

14:00 Llegada participan-
tes I Parada de Vehiculos 
Classicos “Autoclassic”

 hora                    GRUPO    OTROS   

 9:00-9:20 TANDA CAR   

 9:20-9:40 TANDA SIDE

 9:40-10:00 TANDA BIKE

10:00-10:20 TANDA BIKE B

10:20-10:40 TANDA CAR    

10:40-11:00 TANDA SIDE

11:00-11:20 TANDA BIKE    

11:20-11:40 TANDA BIKE B    

11:40-12:00 FORMULA VINTAGE    

12:00-12:20 TANDA CAR    

12:20-12:40 TANDA SIDE    

12:40-13:00 TANDA BIKE

13:00-14: 00 LUNCH BREAK

14:00-14:25  Warm up European Classic Series    

14:35-14:55 TANDA BIKE B    

14:55-15:15 FORMULA VINTAGE    

15:15-15:35 TANDA CAR    

15:35-15:55 TANDA SIDE    

15:55-16:15 TANDA BIKE    

16:15-16:35 TANDA BIKE B

11:40-12:00 FORMULA VINTAGE

 17:10 GRID European Classic Series
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SÁBADO 29/10/2016

(CIRCUITO KARTING)
SÁBADO 29/10/2016

(circuitos tierra mx-enduro-trial)

9:00-13:00                         UNICO (SM no disponible)

14:00-18:00                        UNICO (SM no disponible)

 hora                                         GRUPO                 hora   grupo 

 9:00-9:30 TANDA CAR

 9:30-10:00 TANDA BIKE   

10:00-10:30 TANDA CAR   

10:30 11:00 TANDA BIKE   

 11:00-11:30 TANDA CAR   

 11:30-12:00 TANDA BIKE   

 12:00-13:00 CLUB BOX 9 - CAFÉ RACER   

 13:00-14:00 LUNCH BREAK     LUNCH BREAK

 14:00-15:00 INICIO 1ª SECCION  IV RALLY MOTORLAND CLASSIC FESTIVAL  

 15:00-15:30 TANDA CAR   

 15:30-16:00 TANDA BIKE   

 16:00-16:30 TANDA CAR   

 16:30-17:00 TANDA BIKE   

 17:00-17:30 TANDA CAR   

 17:30-18:00 TANDA BIKE   

 18:00-18:30 TANDA CAR   

 18:30-19:00 TANDA BIKE   

 19:05-20:05 SECCION CLUB PORSCHE CLASSIC MOTOR CLUB DEL BAGES   

 20:15-21:10 TANDAS NOCTURNAS   

 21:20-22:20 INICIO 3ª SECCION  IV RALLY MOTORLAND CLASSIC FESTIVAL

 22:30-0:00 TANDAS NOCTURNAS
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domingo 30/10/2016

(Circuito de velocidad)

7:40-8:10 Parque cerrado 
V Rally MotorLand Classic 
festival

8:20 Salida 1º Participante 
V Rally Regularidad Mo-
torland Classic Festival

10:00h a 13:00h Exposición 
motos Concurso Cafe 
Racer 09 (Boxes)

12:30 Fin 1º participante V 
Rally Regularidad Motor-
land Classic Festival

10:00 Llegada participantes 
II concentracion de Camiones 
Clasicos

11:15-11:45 Acrobatic 
Sidecar Show

12:00 - 12:20 Foto Grupo Sides

12:30 -13:00 Parque cerrado 
final Rally Motorland 
Classic Festival

13:00 Entrega de Trofeos 
V Rally Regularidad Mo-
torLand Aragon Classic 
Festival

12:00 Inicio Recreacion 
Histórico Militar Guerra 
Civil (Ver Plano)

12:45-13:15 Acrobatic 
Sidecar Show

15:15 Entrega trofeos - 
Pedal Classic - Podium

 hora                       GRUPO                        OTROS   

 8:15-8:55 INICIO 4ª SECCION V RALLY MOTORLAND
  CLASSIC FESTIVAL   

 9:00-9:20 TANDA 1 CAR    

 9:20-9:40 TANDA 1 SIDE    

 9:40-10:00 TANDA 1 BIKE A   

10:00 -10:20 TANDA 1 BIKE B

10:20 -10:40 FORMULA VINTAGE   

10:40 -11:00 TANDA 2 CAR    

11:00 -11:20 TANDA 2 SIDE    

11:20 -11:40 TANDA 2 BIKE A   

11:40 -12:00 TANDA 2 BIKE B   

12:00 -12:20 FORMULA VINTAGE

12:20 -12:40 TANDA 3 CAR    

12:40 -13:00 TANDA 3 SIDE    

13:00 -13:20 TANDA 3 BIKE A

13:20 -13:40 TANDA 3 BIKE B   

13:40 -14:00 FORMULA VINTAGE   

14:00 -14:30 PEDAL CLASSIC   

14:30 -15:00 MOTORLAND CLASSIC PARADE
  (Obligatorio pasar por la oficina
  de paddock para recoger pulsera)

15:10-16:10 TANDAS COCHES - REAL AUTOMOVIL         
  CLUB CIRCUITO GUADALOPE
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domingo 30/10/2016

(CIRCUITO KARTING)
domingo 30/10/2016

(circuitos tierra mx-enduro-trial)

9:00-13:00  KARTS CLASICOS
  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
   
  
  
  
  
LUNCH BREAK  
  
  
  
  
  

14:00-18:00  UNICO 
 

 hora                                              GRUPO                       hora         grupo  

 9:00-9:30 TANDA CAR

 9:30-10:00 TANDA BIKE   

10:00 -10:30 TANDA CAR   

10:30 -11:00 TANDA BIKE   

11:00 -11:30 TANDA CAR   

11:40 -12:50 FIN 2ª ETAPA - 4ª SECCION  V RALLY MOTORLAND CLASSIC FESTIVAL   

13:00 -13:30 TANDA BIKE   

13:30 -14:00 TANDA CAR   

14:00 -14:30 TANDA BIKE   

                           LUNCH BREAK

15:30 -16:00 TANDA BIKE   

16:00 -16:30 TANDA CAR

16:30 -17:00 TANDA BIKE   

17:00 17:30 TANDA CAR   

17:30 18:00 TANDA BIKE
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HORARIOS
FERIA AUTOCLASSIC (CARPA): 

Viernes: 12:00 a 20:00h
Sábado: 10:00 a 20:00h

Domingo: 10:00 a 15:00h
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Tres jornadas
repletas de atractivos
en todo el complejo

Si algo define al MotorLand Classic Festival es la trepidan-
te actividad que inunda el complejo durante los tres días 
del evento. El programa de esta nueva edición arranca el 
viernes, 28 de octubre, día en el que la actividad estará 
volcada en el circuito de velocidad. En esta primera jorna-
da la actividad en pista arranca a las 9:00h y se prolonga 
hasta las 19:30h. A lo largo del día se celebrarán las sesio-
nes de entrenos libres de las European Classic Series y se 
sucederán las tandas abiertas a los aficionados, tanto para 
motos como coches y sidecares. Además, se impartirá 
el curso para los participantes del Rally de Regularidad 
(19:00h) y tendrá lugar en el paddock la inauguración ofi-
cial de la Feria AutoClassic.

El sábado, el programa de actividades se extiende al 
resto de circuitos de MotorLand. En el circuito de velo-
cidad continuarán las tandas abiertas a los aficionados; 
se celebrarán las tandas de Formula Vintage (11:40h, 
14:55h y 16:35h), que ofrecerán la posibilidad de con-
ducir monoplazas clásicos, y se celebrará la carrera 
de 4h de resistencia de las European Classic Series 
(17:30h). En cuanto al paddock del circuito de veloci-
dad, será escenario de un cursillo de copilotaje y mecá-
nica de sidecars (10:40h y 12:30h); se desarrollarán las 
primeras actividades del Pedal Classic, las exhibiciones 
del Acrobatic Sidecar Show (18:00h) y se dará la salida 
y llegada de varias etapas del Rally de Regularidad.
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El circuito internacional de karting también está el sá-
bado disponible para las tandas de los fans que quie-
ran rodar con sus coches y motos, al tiempo que es 
escenario de la salida de dos de las secciones del Rally 
de Regularidad y acoge una actividad del Club Pors-
che del Classic Motor Club del Bagés. En cuanto a los 
circuitos de tierra, acogerán tandas y la gymkhana de 
Mini Cooper.
Ya el domingo, el circuito de velocidad celebra nuevas 
tandas de coches, motos y sidecars, así como el inicio 
de la cuarta sección del Rally de Regularidad (8:15h), 
nuevas tandas de Formula Vintage (10:20h, 12:00h y 
13:40h) y la carrera ciclista del Pedal Classic. La últi-
ma actividad en pista será el ya tradicional MotorLand 
Classic Parade (14:30h). En este desfile de clásicos 

pueden participar todos los asistentes que acudan a 
MotorLand en su vehículo clásico, llevándose para casa 
un emocionante recuerdo.
En el paddock del circuito de velocidad los aficionados 
tendrán de nuevo ocasión el domingo de disfrutar con 
el Acrobatic Sidecar Show (9:45h, 11:15h y 12:45h); se 
celebrará la gymkhana y se completarán las actividades 
del Pedal Classic; se vivirá la llegada de la última sec-
ción del Rally de Regularidad, y se clausurará la Feria 
AutoClassic (15:00h). En cuanto al resto de circuitos, 
continuarán abiertos a tandas particulares, siendo ade-
más la zona anexa al paddock del circuito internacional 
de karting el escenario del IV Trial MotorLand Classic 
Festival (10:00h).
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28-30 DE OCTUBRE
SALÓN AUTOCLASSIC DE ALCAÑIZ: 

TODO FACILIDADES

Dentro de las modernas y extensas instalaciones de Mo-
torLand Aragón, entre el 28 y el 30 de octubre tendrá 
lugar la 23ª edición del Salón Autoclassic. En unión con 
el MotorLand Classic Festival, la feria alcañizana vuelve a 
mantener el acceso sin necesidad de realizar ningún pago, 
con el objetivo de que se amplíe el número de personas 
que toman contacto con la afición a los vehículos fabrica-
dos hace décadas. 

Aparcamiento cercano y gratuito

Como en las ediciones de 2014 y 2015, el Salón Autoclas-
sic  de 2016 se celebra en la Ciudad del Motor Motor-
Land, situada a 13 km del centro de Alcañiz. Para acceder 
al complejo, hay que llegar hasta el punto kilométrico 141 
de la Carretera Nacional 232, donde hay señalización que 
conduce hacia MotorLand. Las coordenadas GPS de Mo-
torLand: N 41°4’14.94”;0°12’21.73”W. 

Allí, los visitantes podrán estacionar sus vehículos en el 
extenso aparcamiento anejo, cuyo acceso gratuito estará 
indicado por el personal de seguridad. Les bastará con 
cruzar un paso de cebra y caminar unos metros para llegar 
al paddock del Circuito de Velocidad, en el que destacará 
la gran carpa de Autoclassic. 

El espacio Autoclassic

Con una superficie interna de 2.800 metros cuadrados, la 
carpa de Autoclassic acogerá los stands de una significativa 
parte de expositores, a lo que también se sumará una 
zona del contorno exterior. Del mismo modo, tendrán 
cabida las empresas especializadas en la venta de auto-
móviles de colección y se podrán visitar algunas de las 
exposiciones monográficas. 

Igualmente, en la extensa superficie del paddock podrán 
estacionarse los vehículos clásicos y antiguos pertenecien
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tes a los clubes, así como los de los aficionados que se 
desplacen en ellos hasta MotorLand. También se habilitará 
en ese entorno un local hostelero al aire libre, que amplíe 
los servicios ofrecidos por la cafetería y el restaurante del 
edificio principal. Habrá también una pista de autos de 
choque, así como castillos hinchables para los más peque-
ños. Y por supuesto, quienes acudan al Salón Autoclassic 
podrán subir las escaleras del edificio principal y contem-
plar las diferentes carreras que se disputen durante las 
tres jornadas. 
Horario de apertura

Autoclassic se abrirá al público a las 12 h del viernes 28 
de octubre. Tras su inauguración, esa primera jornada se 
podrá acceder al certamen hasta su cierre a las 20 h. El 
sábado, Autoclassic permanecerá abierto entre las 10 y las 
20 h. A su vez, el domingo ya habremos cambiado esa ma-
drugada nuestros relojes al horario de invierno (retrasar 
una hora) y tendremos Autoclassic desde las 10 h hasta 
su clausura a las 15 h. 

Exposición de automóviles deportivos

Como en anteriores ediciones, dentro del Salón Autoclas-
sic se podrán visitar varias exposiciones monográficas. La 
primera de ellas estará formada por cuatro automóviles 
deportivos pertenecientes a la Colección Magriñá. 

El más antiguo es un cyclecar Soriano-Pedroso de 1920, 
construido en Biarritz por Ricardo Soriano y José Luis de 
Pedroso. Dispone de un motor de 1.131 centímetros cú-
bicos y  17 CV, pesa 500 kg y alcanza una velocidad 90 
km/h, nada despreciable en la época. Y como corresponde 
a un coche de carreras, va pintado con los colores de 
competición que distinguían a España en las pruebas in-
ternacionales. 
Le sigue en veteranía un Ricart & Pérez Sport, fabricado 
en 1922 por la marca creada por el brillante ingeniero bar-
celonés Wifredo Ricart y el empresario Francisco Pérez 
de Olaguer. Es el único que se conserva y posee un motor 
de cuatro cilindros y 2.491 centímetros cúbicos, que ob-
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tiene una potencia de 36 CV. La carrocería de este biplaza 
es de tipo aerodinámico, con cola en punta tipo Bordino.

El tercer deportivo mostrado es un roadster BMW 319, 
fabricado en 1934 y propulsado por un motor de seis ci-
lindros y 1,9 litros de cilindrada. Su potencia máxima es de 
55 CV y tiene una velocidad punta de 135 km/h. De esta 
versión sólo se construyeron 230 ejemplares. 

Completa la muestra un Jaguar XK 150 S de 1958. Se trata 
de un coupé equipado con un motor de seis cilindros y 
3,5 litros, cuyos 253 CV le permiten obtener una velo-
cidad máxima de 220 km/h. Entre sus avances técnicos, 
disponía ya por entonces de cuatro frenos de disco. 

Exposición de motos de calle especiales

En el sector de las dos ruedas, una de las dos muestras 
procederá de la Colección Magriñá y estará dedicada a 
las motos de calle especiales. Esta monográfica estará 
compuesta por ocho monturas, siendo la más veterana 
una Honda Japauto 1000 de 1974. Por orden cronológico, 
la exhibición continúa con una MV Magni de 1975, una 
BMW R90 S de 1975 y una Norton Commando 850 Mk2 
de 1976. Las restantes monturas ejemplifican el dominio 
experimentado desde entonces por las marcas niponas: 
Honda Goldwing 1000 de 1976, Suzuki RG 500 de 1988, 
Honda OW D1 de 1989 y Honda RC 51 SP2 1000 del 
año 2000. 

86 Exposición de motos de competición
Por otro lado, se presentarán al público un grupo formado 
por diez máquinas de carreras, por cortesía de los her-
manos Fullana procedentes de la localidad alicantina de 

Dénia. El conjunto incluye entre las monturas nacionales 
una Montesa 250, una Ducati 350, una Bultaco Metralla kit 
América y una Montesa Impala 250 de Gran Premio. Las 
otras seis, por orden inverso de cilindrada, son Motobé-
cane 125 bicilíndrica, Yamaha TZ 250, Suzuki Bimota 500, 
Honda 500 Four, Paton 500, una Honda 500 ex Alexander 
Barros y una Yamaha TZ 700 de 1974 del equipo de Gia-
como Agostini. 

Biciclos anteriores a las bicicletas

De la misma manera, habrá una exposición compuesta 
por tres vehículos de dos ruedas y fabricados en el siglo 
XIX. Se trata de tres antecesoras de las bicicletas, perte-
necientes a la Colección Magriñá. 

Diez automóviles clásicos Renault

Desde la ciudad de Teruel, el concesionario oficial Au-
tomóviles Teruel acudirá con una decena de ejemplares 
veteranos. Dichos vehículos, todos ellos de la marca Re-
nault, pertenecen a la colección de dicha compañía y serán 
mostrados ante el público. 

Coches de rallyes

Asimismo, desde Alcorisa llegarán dos coches de rallyes que 
son propiedad de la empresa Automóviles Pacal Sport y que 
también se expondrán en el entorno de Autoclassic. 

Reproducciones a escala

Incluso en la propia entrada, los visitantes tendrán la oca-
sión de ver de cerca una colección de coches en miniatu-
ra, pertenecientes al aficionado alcañizano Javier Fuster y 
que cuenta con más de 400 ejemplares distintos, muchos 
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de los cuales son réplicas de coches de carreras que com-
pitieron en el circuito urbano de Alcañiz. 
112 Expositores con género abundante 

Por lo que se refiere a los expositores, un año más llegarán 
a la Ciudad de los Calatravos los especialistas en material 
vinculado al sector de los vehículos de colección. Además 
de los aragoneses, habrá profesionales venidos de dife-
rentes comunidades autónomas e incluso de otros países. 
Dentro de las mercancías variadas que traerán, destacarán 
los vendedores de repuestos nuevos y usados, en su ma-
yoría especializados en una marca concreta. Entre otros 
profesionales, estarán los stands de las firmas Cars 1247 y 
Llavecar, dedicadas a la comercialización de vehículos clási-
cos y antiguos. Por supuesto, estarán visibles los stands con 
indumentaria, así como los dedicados a revistas y libros 
asociados a los vehículos de colección. Ante el público 
visitante habrá vendedores de miniaturas a escala, herra-
mientas y camisetas con el escudo de la marca favorita, así 
como empresas especializadas en seguros para clásicos, 
entre otros servicios asociados a esta afición. 
1ª Parada     
de Vehículos Clásicos Autoclassic
A las 9,30 h del sábado 29, se iniciará la inscripción de los 
participantes al lado de la carpa de Autoclassic, seguida 
de un desayuno ofrecido a los inscritos. Hacia las 11,30 h 
partirán a bordo de sus vehículos rumbo a Alcañiz. Ya en la 
ciudad, recorrerán el trazado del antiguo Circuito Guada-
lope, para después realizar la Parada de Vehículos Clásicos 
en los aledaños de la Plaza de España. Permanecerán allí 
desde las 12 a las 14 h, y a ellos se sumarán los participan-

tes en la 2ª Concentración de Camiones Americanos y 
Clásicos Ciudad de Alcañiz. Mientras los vehículos quedan 
expuestos, efectuarán una visita al centro histórico de Al-
cañiz, antes de regresar a MotorLand y asistir a una comida 
de hermandad entre todos los inscritos, que se celebrará 
en las proximidades de la carpa Autoclassic. 
2ª Concentración de Camiones  
Americanos y Clásicos Ciudad de Alcañiz

Después de haber expuesto el sábado 29 sus espectacu-
lares camiones en la Plaza de España, esa misma tarde y a 
partir de las 20,30 h habrá oportunidad de volverlos a ver. 
A bordo de sus llamativos vehículos, realizarán un reco-
rrido de cuatro vueltas en el antiguo trazado del Circuito 
Guadalope. También se podrán contemplar el domingo 30, 
de 10 a 16 h, en las inmediaciones de la carpa Autoclassic, 
que a partir de las 11 h estará acompañado de una exhi-
bición de Zumba por parte de la escuela Energy Dance. 
Tanda Gratuita en el Circuito de Velocidad

Una vez cerradas a las 15 h las puertas del Salón Autoclas-
sic, entre las 15,10 y las 16,10 h del domingo se efectuará 
la Tanda Gratuita. Está abierta a los conductores con ve-
hículos de más de 25 años y a los que participaron en el 
paseo del Circuito Urbano del pasado mes de septiembre. 
Paseo por el Circuito Urbano

Al término de la Tanda Gratuita, se realizará a partir de las 
16,30 h del domingo el tradicional Paseo por el Circuito 
Urbano. El grupo de vehículos participantes saldrá desde 
Motorland, realizará un recorrido de tres vueltas por el 
Circuito Guadalope y regresará a Motorland. Con este 
acto, quedará clausurada la 23ª edición del Salón Autoclas-
sic, organizado por Fomenta, sociedad pública del Ayunta-
miento de Alcañiz. 
En resumen, tres jornadas repletas de actividades relacio-
nadas con el mundo del motor clásico. Tanto en el Salón 
Autoclassic como en los circuitos de MotorLand y en la 
ciudad de Alcañiz, los visitantes tendrán una excelente 
oportunidad de disfrutar con la diversidad de exposicio-
nes y espectáculos. 
Información adicional, en la página web www.feria.
alcaniz.es y en el e-mail ferialcaniz@feria.alcaniz.es
Tel.: AutoClassic: 978 870565, extensiones 274 y 
277. Fax: 978 870033
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MotorLand Aragón,
un complejo multifuncional 

del motor único

Situado a escasos kilómetros de Alcañiz, capital del 
Bajo Aragón, MotorLand Aragón es un complejo mul-
tifuncional compuesto por un circuito de velocidad, 
un circuito de karting y circuitos de tierra (autocross, 
supermotard, motocross, dirt track, tramos de endu-
ro y extrema de enduro) al que se le une el espacio 
tecnológico de desarrollo “TechnoPark MotorLand” 
con diversas empresas instaladas y funcionando a ple-
no rendimiento en el campo del desarrollo en I+D+i. 
MotorLand acoge no solo la explotación diaria de sus 
instalaciones mediante el alquiler de las mismas para 
todo tipo de actividades (tandas de motos y coches, 
entrenamientos oficiales de equipos y pilotos, spots 
publicitarios, cursos de conducción…) sino también 
competiciones deportivas de distintas disciplinas que 
ocupan más de 30 fines de semana al año, con un 
promedio de ocupación  del circuito de más de 270 

días cada año. El complejo ofrece a todo tipo de 
usuarios un espacio en el que practicar el deporte 
del motor en unas condiciones de seguridad exce-
lentes y en unas instalaciones de primer nivel. Los 
eventos deportivos permiten colocar a MotorLand



25

Alcañiz, Teruel y Aragón en primera plana de los 
medios de comunicación, ya que los eventos son de 
primer nivel mundial, lo que favorece el desarrollo y 
promoción de la región. Además, la combinación de 
competiciones a nivel regional, nacional e internacio-
nal, permiten el desarrollo del deporte del motor a 
todos los niveles. La creación de empleo, riqueza y 
asentamiento de la población en el Bajo Aragón es 
otro de los objetivos claros del complejo. 

Respecto a los eventos realizados en el complejo, 
destacan por encima de todos tres eventos inter-
nacionales: el Campeonato del Mundo Motul FIM 
Superbike, el Mundial de MotoGP y la Formula V8 
3.5. El mundial de MotoGP es el que marca la pauta 
en cuanto a asistencia, repercusión social y mediática 
con una media de más de  100.000 espectadores en 
el circuito, más de 500 millones de impactos en me-
dios de comunicación y la proyección de la imagen 
de Aragón al exterior que llega a más de 190 países 
en todo el Mundo. El complejo ha celebrado varios 
de los campeonatos más importantes del mundo de 
varias disciplinas y los circuitos funcionan a pleno ren-
dimiento, incluyendo la zona de enduro que es la más 
reciente y en la que se han celebrado tres ediciones 
de la MotorLand X-Race. 
La actividad del circuito de velocidad, inaugurado en 
2009, ha ido creciendo constantemente. La inaugu-
ración tuvo lugar el 6 de septiembre de 2009 y su 
puesta de largo internacional fueron las World Series 
by Renault, el 25 de octubre de 2009. En el año 2015 
las pruebas más destacadas que se celebraron en el 
complejo fueron: Campeonato de España de Auto-
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cross, MotorLand X-Race, Campeonato de España 
de karting, Campeonato de España de Resistencia de 
Turismos, el Campeonato de España de Velocidad de 
motociclismo, el Campeonato Francés de Resistencia 
de GT, Campeonato de España de GT, las World Se-
ries by Renault, el mundial de MotoGP, Campeonato 
del Mundo Motul FIM Superbike y el FIM CEV Repsol 
International Championship, antesala para los pilotos 
que más tarde darán el salto a MotoGP.
Un motor de desarrollo para la zona
MotorLand Aragón se ha consolidado en el pano-
rama internacional del deporte del motor, propor-
cionando una proyección internacional positiva de 
la zona y generando un ingreso de alrededor de 
30 millones de euros cada año en la región. Más de 
250.000 personas disfrutan de las instalaciones de 
Alcañiz por temporada. Como resultado, la Ciudad 
del Motor tiene una ocupación de pista de unos 270 
días por año. 
A lo largo de 2015, se celebraron en MotorLand 
Aragón 33 eventos, agrupados en 6 eventos inter-

nacionales, 17 eventos nacionales y 10 eventos regio-
nales. Además, el circuito también fue escenario de 
test oficiales de MotoGP, Superbikes y World Series. 
La temporada también confirmó la tendencia al alza 
del aumento de usuarios extranjeros del circuito de 
velocidad, que se fijó en el 74,80% frente al 25,20% 
de los usuarios domésticos. Por países, la afluencia 
de clientes extranjeros de Motorland fue: Alemania, 
44,14%; Francia 31,53%; Inglaterra,8,11%; Italia, 6,31%; 
Suiza, 6,31% y Luxemburgo, 1,80%.

Calendario MotorLand Aragón 2016

En lo que respecta al 2016, el calendario deportivo 
sigue siendo muy completo con alternancia de com-
peticiones de nivel Internacional con competiciones 
nacionales y regionales de todas las disciplinas del 
motor. De los eventos internacionales, el Campeo-
nato del Mundo Motul FIM Superbike fue el primero 
que se celebró este año, en abril, para dar paso, ape-
nas dos semanas más tarde, a las World Series by Re-
nault. El FIM CEV Repsol International Championship 
se celebró en junio. Y es en septiembre cuando llegó 
el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP, los 
días 23, 24 y 25. De entre los campeonatos naciona-
les que se han celebrado y se celebrarán este año 
cabe destacar los de las disciplinas de karting y auto-
cross, el Campeonato de España de Resistencia y los 
500km KH-7 de Alcañiz de automovilismo. Junto con 
los otros eventos regionales de disciplinas como el 
Enduro, Supermotard, karting, Autocross, MotoCross 
y velocidad tanto de motos como de coches, el ca-
lendario de competiciones del complejo alcañizano 
deja más de 30 citas deportivas a lo largo del año.
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La belleza de Aragón,
una tierra abierta

al visitante

La Comunidad Autónoma de Aragón, en el noreste de 
España, se compone de tres provincias (Huesca, Zara-
goza y Teruel), y posee 1.200.000 habitantes. Al norte, 
en los Pirineos, y  entre sus cumbres encontramos pro-
fundos valles: Ansó, Hecho, el Aragón, Tena, y Benasque. 
El Parque Natural del Posets-Maladeta el Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO son paraísos natu-
rales para la flora y la fauna pirenaica con bosques de  
pinos, hayas y abetos, flores que cubren las amplias pra-
deras, escarpados cañones, cascadas de aguas cristalinas 
y solitarias cumbres  que albergan ibones y glaciares 
perpetuos. Una naturaleza en la que se puede practicar, 
senderismo, BTT,  escalada, parapente, espeleología… 
También en los Pirineos encontramos el esplendor del  
románico en la catedral de Jaca, el Monasterio viejo de 
San Juan de La Peña, las iglesias del Serrablo, la catedral 

de Roda de Isábena o en el casco medieval de Aínsa.  El 
Castillo de Loarre, cercano a Huesca, es el mejor con-
servado del románico europeo y prestigiosos directo-
res lo han elegido como escenario cinematográfico.  El 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, es 
el paraíso para aficionados al rafting y barranquismo. 
Construcciones megalíticas, abrigos rupestres y pueblos 
medievales, entre los que sobresale Alquézar, son algu-
nos de los atractivos de esta zona. 
En la provincia de Zaragoza, en la parte más occidental 
del Prepirineo destacan las Cinco Villas, que albergan au-
ténticas joyas del románico, especialmente Sos del Rey 
Católico y Uncastillo. También Tarazona, a la sombra del 
misterioso monte Moncayo, atesora importantes mo-
numentos, y cercano a ella, el Monasterio cisterciense 
de Veruela cautiva a viajeros. Al sudoeste de Zaragoza, 
el Monasterio de Piedra es un oasis de naturaleza y arte, 
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monasterio cisterciense. La próxima Calatayud, destaca 
por sus torres mudéjares y concluyendo esta ruta,  Da-
roca, ciudad museo rodeada de legendarias murallas.  Al 
este de la ciudad de Zaragoza y en la ribera del Ebro, 
encontramos el  Monasterio Cisterciense de Rueda, 
reconvertido en una Hospedería de Aragón y en sus 
proximidades Caspe, con su magnífica colegiata gótica y 
el embalse de Mequinenza ideal para la pesca.
Alcañiz, en la provincia de Teruel, y su circuito Motor-
land Aragón se ha convertido en un  importante refe-
rente mundial de la celebración de las más prestigiosas 
pruebas de velocidad y del motor. Pero además la ciu-
dad posee un imponente castillo con singulares pintu-
ras medievales. La provincia de Teruel, con sus sierras y 
nacimientos de ríos y cascadas  acompañan a hermosas 
villas con sabor medieval, como Valderrobres, Calaceite, 
Cretas, Mirambel, La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Ru-
bielos de Mora o Mora de Rubielos. Al oeste de Teruel, 
Albarracín, considerado como uno de los pueblos más 
bonitos de España, es una visita ineludible. 
Las tres capitales de provincia, merecen una visita. Hues-
ca, a la sombra de su catedral gótica;  Zaragoza, sede de 
la Expo 2008, es una ciudad moderna y acogedora que 
alberga importantes restos de su pasado romano, me-
dieval y musulmán como el Palacio de la Aljafería, o La 
Seo.  Su simbólica Basílica del Pilar, es destino mariano 

por excelencia. Teruel, la ciudad de los amantes, luce su 
conjunto arquitectónico mudéjar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  El mudéjar aragonés 
con sus 157 monumentos es ejemplo de la convivencia 
de distintas culturas en un momento histórico aragonés 
como lo demuestran, La Seo y el Palacio de la Aljafería 
(en Zaragoza), Tarazona, Daroca, Calatayud y alrededo-
res, etc.
Numerosos peregrinos eligen comenzar su viaje espiri-
tual del Camino de Santiago en Somport, siendo este 
camino  el más popular de los que atraviesan Aragón. El 
aragonés más universal es el pintor Francisco de Goya. 
Nacido en Fuendetodos (Zaragoza) dejó importantes 
frescos en el Pilar de Zaragoza y  la Cartuja de Aula Dei. 
Numerosas pinturas, así como la colección completa 
de sus grabados, se muestran en museos zaragozanos. 
Alojamientos rurales, campings, hoteles, Paradores y las 
Hospederías de Aragón configuran una red de estable-
cimientos de gran calidad, que se adaptan a las necesida-
des del viajero. Los balnearios de Aragón, ofrecen salud 
y relax en entornos de gran belleza, como el Pirineo 
(Benasque, Panticosa, Vilas del Turbón),  el Sistema Ibéri-
co (Alhama de Aragón, Jaraba, Paracuellos de Jiloca)  o 
las sierras turolenses (Manzanera). 
Cuando la nieve cubre las cumbres aragonesas sus 
siete estaciones de esquí  (Candanchú, Astún, Aramón 
Formigal, Aramón Panticosa, Aramón Cerler, Aramón 
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Javalambre y Aramón Valdelinares) son el punto de en-
cuentro para los amantes del deporte blanco. Aragón y 
su exquisita gastronomía cautivan cualquier paladar. El 
Jamón de Teruel , el Ternasco de Aragón, el aceite del 
Bajo Aragón, el melocotón de Calanda, la borraja, la tru-
fa, el azafrán… merecen ser regados con los magníficos 
vinos de las Denominaciones de Origen del Somonta-
no, Cariñena, Campo de Borja y Campo de Calatayud.
Alcañiz y sus alrededores 
Alcañiz, capital del Bajo Aragón turolense, conserva y 
cuida el patrimonio legado por siglos de historia, pre-
sente en forma de grandes monumentos y pequeños 
encantos que convierten a la ciudad en un lugar idóneo 
para la tranquilidad y reposo en un entorno rodeado 
de naturaleza. El interior del núcleo urbano alcañizano 
es un testimonio constante y abundante del devenir de 
la ciudad a partir del siglo XII. La Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Alcañiz (turismo@alcaniz.es ) ofrece 
visitas guiadas de lunes a domingo, que permiten reco-
rrer los principales atractivos culturales y patrimoniales. 
Uno de los principales emblemas monumentales es el 
Castillo Calatravo (declarado Bien de Interés Cultural), 
en lo alto del cerro de Pui-Pinos. Convertido hoy en 
Parador de Turismo, fue residencia y emblema de los 
señores de la Orden de Calatrava. En el exterior, des-
tacan elementos arquitectónicos desde el románico y 
hasta el neoclasicismo. En su interior se halla uno de 
los mejores conjuntos europeos de pinturas murales 
góticas de temática religiosa y civil, decenas de frescos 
que relatan desde las hazañas de reyes como Jaime I 
el Conquistador hasta los pasajes más conocidos de la 
Biblia. El centro neurálgico e histórico del municipio es la 
Plaza de España y su alrededor. Contiene edificios y te-
soros patrimoniales representativos de diversas épocas. 

El conjunto formado por el edificio del Ayuntamiento 
y su Lonja gótica (Bien de Interés Cultural) es otra de 
las grandes señas de identidad alcañizanas. El Ayunta-
miento de Alcañiz (plaza de España, 1) está ubicado en 
un edificio del Renacimiento (s.XVI) readaptado a usos 
públicos y administrativos. Una inscripción en una de 
las columnas de su patio lo data en 1570. El Salón de 
Plenos alberga las pinturas medievales de la Rueda de la 
Fortuna y del Trovador, cuadros murales cuya ubicación 
original estaba en el Castillo. Por otro lado, el entorno 
natural de Alcañiz destaca por su serena belleza. Zonas 
de protagonismo acuático como la Estanca, las Saladas 
o el río Guadalope se alternan con bosques mediterrá-
neos y de ribera, con impactantes formas pétreas y con 
áreas de cultivo dedicadas a productos como el olivo 
o el almendro, entre otros. La Estanca de Alcañiz es el 
centro de una de las áreas naturales más singulares del 
Bajo Aragón. Ubicada a 4 km. del núcleo urbano, recibe 
la aportación acuática del río Guadalope. Una pequeña 
presa permite embalsar 11 millones de metros cúbicos.
En este embalse se pueden practicar todo tipo de de-
portes náuticos sin motor (piragüismo, vela, windsurf…), 
así como la pesca. Las Saladas, Incluidas por la UE en la 
Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comu-
nitaria, son un área esteparia de lagunas salobres con 
valores singulares de vegetación y fauna. Constituyen 
alrededor de una treintena de lagunas, charcas y balsas 
naturales que en su conjunto son uno de los espacios 
endorreicos más extensos de la Península Ibérica; la ma-
yor es la Salada Grande, con más de 1 km. cuadrado 
de superficie. El núcleo urbano está atravesado por el 
río Guadalope, que en áreas rurales y forestales forma 
bellos paisajes de ribera y otro de los ríos presentes en 
el término municipal alcañizano es el Mezquín, con una 
zona incluida por la UE en la Red Natura 2000 (catego-
ría de Lugar de Importancia Comunitaria).
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Rutas moteras
por el Bajo Aragón 

La pasión por las dos ruedas se funde con la cultura 
y la gastronomía en las diferentes rutas moteras que 
ofrece el Bajo Aragón. Algunos de los itinerarios que 
ofrece la zona son:

Ruta de las bóvedas del frío

Esta ruta de 127km arranca en Alcañiz y tiene su final 
en La Mata de los Olmos, aunque puede hacerse en 
sentido inverso. El recorrido enlaza las ya menciona-
das Bóvedas del Frío, construcciones que datan de los 
siglos XVI y XVII, que pueden hallarse en la zona. El 
itinerario es el siguiente: Alcañiz, Valdealgorfa, Belmon-
te de San José, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, 
Calanda y La Mata de los Olivos.
Ruta tierra y arte

Curvas cerradas y magníficos paisajes aguardan en 
esta ruta, ideal también para deleitarse con la riqueza 
gastronómica del territorio. Partiendo de MotorLand, 
el recorrido tiene paradas en Alcañiz, Valdealgorfa, 
Torrecilla de Alcañiz, La Codoñera, Belmonte de San 
José, La Cerollera, La Cañada de Verich, La Ginebrosa, 
Aguaviva, Las Parras de Castellote, Jaganta, Seno, Mas 
de las Matas, Calanda, Torrevelilla y Castelserás. Otro 
de los atractivos de la ruta es su oferta cultural, plas-
mada en la multitud de actos, festivales y conciertos 
que cada año se organizan en el territorio.

Ruta de los oasis

A través de 84km de carreteras secundarias, los viaje-
ros verán pasar ante sus ojos los cambiantes paisajes 
del Bajo Aragón. Desde la localidad de Berge, la ruta 
transcurre atravesando Alcorisa, Mas de las Matas, 
Calanda, Torrevelilla, Torrecilla de Alcañiz, Castelserás 
y Alcañiz, para terminar el recorrido en MotorLand.
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