REGENT STREET TIEMBLA BAJO EL RUGIDO DE LAS MOTOCICLETAS
PROTAGONISTAS DEL WORLD GP BIKE LEGENDS

Didier De Radigues se sumó a la fiesta
3 Campeones del Mundo dan el pistoletazo de salida
El World GP Bike Legends efectuó su puesta de largo en el Motor Show de
Regent Street, ante cientos de miles de emocionados espectadores. Para anunciar
tan espectacular evento, Gardner, Spencer, Sarron y De Radigues no dudaron en
enfundarse sus monos de piel y lanzarse a una de las más emblemáticas calles
londinenses a los mandos de las espectaculares mecánicas que les permitieron
encumbrarse en la cima del motociclismo mundial.
Se trató tan solo de un pequeño aperitivo de lo que los amantes de las
mecánicas de dos tiempos podrán vivir del 19 al 21 de Junio de 2015. En un corto

trecho de la calle, estos mitos de la competición ofrecieron una pequeña, aunque
suculenta muestra de lo que será el gran plato fuerte que se disfrutará, como no, en
el circuito por excelencia para la moto de velocidad: el trazado de Jerez.

Didier De Radiguez a los mandos de la Suzuki 500 de Roberts Junior

Freddie Spencer, tres veces campeón del Mundo comentaba: “Ha sido
increíble volver a subirme en algunas de las motos con las que disfruté tanto
en su día. He visto en las caras de la gente que han disfrutado mucho viendo,
escuchando y oliendo las maravillosas mecánicas de 500 cc de dos tiempos. Y
esto ha sido sólo el prólogo del fabuloso evento quie viviremosen España el
año que viene”. Y Wayne Gardner añadía: “Es la primera vez que asisto al
Regent Street Motor Show y estoy muy impresionado. Ha sido fantástico
compartir unos momentos con los cientos de miles de personas que han
acudido a este evento y, po lo que puedo apreciar, el público ha acogido muy
positivamente la idea del World GP Bike Legends y todo el mundo ha tomado
nota delas fechas en las que hay que ir a Jerez: del 19 al 21 de Junio.”
Esta “Carrera de Leyendas” como se ha dado en denominar, acogerá la mayor
reunión de campeones mundiales de la historia del motociclismo en un ambiente
distendido y agradable, donde los aficionados tendrán la inigualable ocasión de
recoger “la mayor cosecha” imaginable de autógrafos y “selfies”`de los pilotos más
renombrados en la historia de los mundiales de velocidad.
“Ha sido increíble lo vivido con el lanzamiento del World GP Bike
Legends –afirmaba Nick Wigley, CEO de Goose Communications, la empresa

organizadora de este evento-. Creo que todos los amantes del motociclismo de
velocidad deberán marcarse en rojo el fin de semana que va del 19 al 21de
Junio para viajar hasta Jerez. Lo de hoy ha sido tan solo una muestra y, sin
embargo, he visto muchos rostros emocionados entre los asistentes y mucha
gente me ha confirmado que ha venido buscando estos mágicos momentos de
“sonido 2 tiempos”.
El World Bike Legends se celebrará, por vez primera, del 19 al 21 de Junio en
el Circuito de Jerez, uno de los escenarios míticos del motociclismo deportivo a nivel
mundial. Este Festival estará reservado a motocicletas de Grand Prix fabricadas
entre 1980 y 2000. Las categorías admitidas serán 125 cc, 250cc y 500 cc. Estas
categorías principales se verán complementadas por las carreras de Sidecars
clásicos y de una prueba abierta a motocicletas de Gran Premio de los años ´60 y
´70.

Christian Sarron, Didier De Radiguez, Wayne Gardner y Freddie Spencer anunciaron, ante
cientos de miles de aficionados, el nacimiento de la World GP Bike Legends

Las entradas para el World GP Bike Legends, que se celebrará en Jerez entre
el 19 y el 21 de Junio, ya están a la venta y solo se podrán adquirir en
www.worldgpbikeslegends.com.

