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El Covespa Club Antequera organiza este fin 
de semana la quinta edición de las 6 Horas 
de Resistencia del Sur 'Ciudad de Antequera, 
Patrimonio Mundial'
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el presidente del Covespa 
Club Antequera, Francisco Javier Trujillo, han presentado esta mañana la quinta edición de las 6 Horas de 
Resistencia del Sur "Ciudad de Antequera, Patrimonio Mundial", que por quinto año consecutivo se celebrará 
en el cercano circuito recreativo de Campillos este fin de semana.

Dicha prueba, puntuable para el trofeo nacional 
"Iberoscooter", se desarrollará mañana viernes en 
lo que a entrenamientos se refiere, dejando para 
las 12 del mediodía del sábado el comienzo de la 
carrera en sí que volverá a contar con una 
atractiva salida estilo "Le Mans" en la que a un 
lado se sitúan todas las motos y frente a ellos los 
pilotos, teniendo que subirse en ellas cuando se 
dé la salida.

 

25 equipos procedentes de toda España 
participarán en esta prueba, cuatro de ellos de 
Antequera, que forma parte a su vez del 
calendario que conforman las 6 horas del Norte 
(Aranda de Duero, 23 de junio), las 6 Horas del 
Centro (Segovia, 29 de septiembre) y las 6 Horas 
de Levante (17 de noviembre). La entrada será 
gratuita para poder asistir y contemplar esta 
atractiva carrera de scooters y "Vespas" que 
pueden llegar a alcanzar los 150 kilómetros por 
hora, con el añadido de tratarse de una carrera de 

resistencia en la que la coordinación y la aceleración son aspectos vitales para el resultado de las mismas. Una 
nueva iniciativa, por tanto, que se enmarca dentro del calendario de actividades deportivas de Antequera en el 
marco de su declaración como Ciudad Europea del Deporte 2018.
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