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Fernando Parra Bedmar
Presidente de la Escudería
Granada 49.9

Queridos amigos del mundo del motor,
Es un auténtico orgullo presentarte la XXI edición
del Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada, un evento deportivo organizado por el CD Escudería Granada 49.9 que tengo el honor de presidir.
Este año vibraremos con un evento puntuable para
el Campeonato de Andalucía y Extremadura y preinspección del Campeonato de España en el que las categorías de velocidad, sport y regularidad clásica harán el deleite de todos los aficionados. Además, será
un lujo contar con Dani Sordo y María José Rienda
como padrinos del evento.
Cada nueva edición del Rallye supone un gran esfuerzo por parte de todas las personas que lo hacen
posible y, por supuesto, por parte de las empresas
patrocinadoras y colaboradores y de los municipios
y organismos implicados, que son parte fundamental del proyecto.
Deseamos que disfrutéis con el trazado, los parajes y el entorno por donde discurre este XXI Rallye
InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada que, sin
duda, tiene aún mucho camino por delante.
¡Que rujan esos motores!
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Habla el director de Carrera: Carlos Chamorro
El Rallye de Granada en esta XXI edición
toma el nombre de InnJoo Primeras
Nieves de Sierra Nevada, debido al patrocinador de lujo de la marca “InnJoo”,
empresa líder en tecnología de calidad
en smartphones, tablets, portátiles y
productos conectados, muy vinculada a
nuestro deporte por el mecenazgo que
mantiene en la actualidad con el piloto
cántabro Dani Sordo, que será el padrino de Honor de esta magnifico acontecimiento y podremos disfrutar de él, los
próximos días 3 y 4 de noviembre.
Me gustaría agradecer al presidente de
la Escudería 49.9, Fernando Parra, y a
todos los componentes de la misma,
que vuelvan a confiar nuevamente en
mi como máximo responsable de esta
edición como Director de Carrera y permitirme estar al frente de estos grandes
oficiales que intervendrán en la prueba,
este año con coeficiente 5 y nuevamente puntuable para el Campeonato de
Rallyes de Asfalto y Regularidad.
En esta edición, al igual que el año pasado, las Verificaciones Administrativas y
Técnicas, Dirección de Carrera, secretaria, comisarios deportivos, cronometraje,
Tiempos y GPS, estarán en las instalaciones del Recinto Ferial de Muestras de
Armilla “FERMASA” y el Parque Cerrado
estará situado en el Paseo del Salón de
Granada, donde se instalará una fan
zone con actividades para los asistentes.
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El Rallye transcurrirá por los municipios de Pinos Genil, La Peza, Montefrío, Purullena, Cortes y Graena e Íllora
y volveremos a contar con la colaboración inestimable de los voluntarios de
La Peza, Montefrio, Íllora y Granada.
La Real Federación Española de Automovilismo ha designado esta prueba
en el calendario de Pre- Inspección
para el Campeonato de España de Regularidad 2018, otro gran logro de la
escudería que, a buen seguro, pasará
la prueba convirtiendo a Granada en
la XXII edición puntuable para el Campeonato de España.
Es fundamental que los aficionados
que vengan a disfrutar de esta prueba,
que se darán cita en las cunetas de los
tramos, tengan un comportamiento y
civismo ejemplar, colaborando en todo
momento con la organización y con
las instrucciones de los oficiales de la
prueba y siendo muy pulcros con la
limpieza del entorno.
Si todos colaboramos, os aseguro que
la XXI edición del Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada será todo
un éxito. Cuento con vuestra total colaboración, entre todos conseguiremos
un Rallye seguro.
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XXI EDICIÓN - LOS MUNICIPIOS DEL RALLYE
Ayuntamiento de Granada

Montefrío

Pinos Genil

“La Escudería 49.9, organizadora del Rallye
Primeras Nieves de Sierra Nevada, ha conseguido
convertir esta competición en un referente en
Andalucía. Granada cuenta con una gran afición
al motor que en estos días tiene la oportunidad de
disfrutar de una prueba que se ve favorecida por
la orografía granadina y por la belleza de nuestra
tierra. Deseamos que esta competición sea todo
un éxito y que los que nos visitan para ver en vivo el
Rallye aprovechen la ocasión para visitar Granada”.

“La llegada del año pasado a
Montefrío fue espectacular, con un
recorrido muy acertado por parte
de la organización. Mucha de las
personas que vinieron de otros
municipios nos felicitaron y es algo
que nos llena de orgullo”.

“Confiamos en que haya mucha
participación del municipio y que
repercuta en la economía local. Hace
años se hacía la subida al balcón de
Canales y atraía a mucho público
de toda la provincia. Ahora es más
importante, al ser una prueba para el
Campeonato de Andalucía y en 2018
del Campeonato de España”.

Francisco Cuenca
Alcalde de Granada.

Diputación de Granada
“El despliegue humano realizado para esta prueba
va a tener una repercusión importante en cuanto a
la economía de los municipios por los que pasa el
Rallye. No será solo una fuente de riqueza para la
provincia sino también para el desarrollo del deporte
y el desarrollo turístico de Granada”.

Remedios Gámez
Alcaldesa Montefrío.

Gabriel Gómez
Alcalde Pinos Genil.

Purullena

Íllora

“Es muy destacable la participación
de Purullena dentro de un evento
deportivo tan importante y que está
creciendo mucho, con proyección
nacional y que tiene mucho
seguimiento entre nuestros vecinos,
al igual que ocurrió en ediciones
anteriores”.

“Nos hemos implicado ya que
contamos con una importante afición
al mundo del motor. Por supuesto,
también es una oportunidad única
para promocionar turísticamente el
municipio”.

Purificación López,
Diputada Provincial de Deportes
Diputación de Granada.

Junta de Andalucía
“Será una fecha a marcar en rojo en el calendario
para los aficionados del motor. Apoyamos
iniciativas como éstas por lo que suponen de
interés, no sólo desde el punto de vista deportivo,
sino desde el punto de vista turístico por todo lo que
atrae antes, durante y después de su celebración”.
Guillermo Quero
Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía en Granada.
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Antonio José Salazar
Alcalde de Íllora.

Jorge García
Alcalde de Purullena.

Cortes y Graena

La Peza

“Estamos muy contentos de que por
aquí pasen pruebas deportivas de este
nivel. Este año pretendemos darle
más difusión para que los vecinos
puedan disfrutar de esta competición
tan apasionante”.

“Estos eventos unen al municipio.
Para nosotros es muy importante
organizar eventos deportivos de todo
tipo. Estamos convencidos de que es
una forma de dinamizar el municipio
y queremos dar a conocer nuestro
pueblo a través de la participación en
el Rallye”.

Fabiola Romero
Alcaldesa de Cortes y Graena.

Celia Santiago
Alcaldesa de la Peza.
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PATROCINADORES
InnJoo España

Limpiezas Las Nieves

Día Cash

Amenduni Ibérica

“La participación de InnJoo en el
Rallye InnJoo Primeras Nieves de
Sierra Nevada es un paso lógico para
nuestra empresa. Desde hace dos
años patrocinamos a Dani Sordo,
acuerdo que nos ha permitido conocer
el mundo de los rallyes y su enorme
potencial. Para nosotros es un orgullo
que se celebre este Rallye en una
ciudad tan mágica como Granada y
que, además, se conozca como Rallye
Innjoo Primeras Nieves”.

“Esperamos continuar muchos
años como patrocinadores. Nuestro
compromiso es seguir potenciando el
reportar un beneficio a la imagen de
nuestra ciudad y la sociedad”.

“Hemos apostado por colaborar con
una prueba deportiva que tiene un
importante arraigo en Granada y que
está creciendo. Nos apetece ayudar
para que este evento automovilístico
siga por ese camino hacia adelante y
continúe posicionando el nombre de
nuestra ciudad y nuestra provincia
cada vez más en el mapa”.

“Para nosotros es fundamental
participar en un evento como el
Rallye Innjoo Primeras Nieves, que se
desarrolla durante muchos tramos
del recorrido en nuestro entorno de
trabajo: los olivares y las fábricas de
aceite de oliva”.

Conrado Vázquez
Director general de InnJoo España.

FORCH
“Nos gusta estar presente en los
eventos de automoción de nuestra
tierra y consideramos que es una
buena oportunidad para dar a conocer
nuestra marca y para apoyar este
proyecto, que es muy importante en
Granada y no se le da la importancia
que realmente tiene y el esfuerzo que
hay detrás”.
Jesús Sánchez
Director general Förch.
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Enrique González
Gerente de Limpiezas Las Nieves.

Michelle Rungetti
Gerente Amenduni Ibérica.

José Adelardo López
Director de Día Cash.

Mica Motor Y Motordos

ESCO

Távola News

“Es un orgullo colaborar en un evento
de tu ciudad. Tenemos mucha ilusión
y estamos convencidos de que saldrá
muy bien. El año pasado ya estuvimos
con ellos y queremos seguir
colaborando en futuras ediciones y
ayudarles en lo que necesiten”.

“En esta iniciativa se conjuga
el fomento del deporte con el
entretenimiento, poniendo el foco en
Granada. Es una ocasión magnífica
dar a conocer las bondades de
nuestro entorno a través del deporte.
Es un privilegio que se celebre aquí en
Granada”.

“Apuesta de Távola News por un
evento que está creciendo muchísimo.
Nosotros, como empresa de
nueva creación con un año de vida,
queremos difundir Távola News y
consideramos muy importante apoyar
el Rallye y poder dar a conocer lo
que significa Távola en un evento
con tanto seguimiento dentro y fuera
de Granada como el Rallye InnJoo
Primeras Nieves de Sierra Nevada”.

Esteban Milena
Director general Micamotor y Motordos.

Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Director de ESCO.

ILURCO

Roldán Oliva

“Nos apasiona el mundo del motor
y estamos muy orgullosos de ser
patrocinadores de este Rallye que
cuenta con una trayectoria de dos
décadas. Nuestro deseo es que todo
el mundo se lo pase muy bien y vamos
a poner todo nuestro empeño en que
así sea ”.

“Estamos muy implicados en el Rallye.
Nos encanta el mundo del motor y
nuestra empresa quiere colaborar
con una competición de este nivel.
Haremos una cata de aceite de oliva
conforme lleguen los vehículos a la
almazara y cada uno se llevará una
botella de nuestro producto”.

Juan Ramón Ureña
Gerente y director técnico de Ilurco.

Javier Roldán
Gerente de Roldán Oliva.

Abella

Fernando J. Quesada
Director comercial Távola News.

“Este evento tiene una gran
repercusión. Es el evento del motor
más importante de la provincia de
Granada y queríamos estar presentes.
Vamos a estar representados en la
rampa trasera de salida del Rallye y es
todo un orgullo para nosotros”.
Rafael Arjona
Gerente de Abella Decoración.
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EIP

Catering Ángel

“La Escuela Internacional de
Protocolo siempre tiene el sentido de
participar en las cosas importantes
que le suceden a esta ciudad y el
Rallye, sin duda, es una de ellas. Nos
gusta colaborar con las empresas e
instituciones que hacen actividades
para la ciudadanía”.

“Nos apasiona el mundo del motor.
Hemos visto una gran oportunidad de
darnos a conocer ante el público que
asiste. Esperamos que los granadinos
no dejen pasar la oportunidad de vivir
intensamente este estupendo evento
deportivo”.
Miguel y Ríchard López
Administradores de Catering Ángel.

Juan Francisco Gutiérrez
EIP.

Hyundai Sport Automoción

Cetursa

“En Sport Automoción siempre
estamos cerca de los eventos que son
importantes para Granada. El mundo
del deporte nos apasiona y, como no
puede ser de otra forma, queríamos
estar presentes en este sensacional
evento que aúna motor y espectáculo,
repercutiendo positivamente para la
imagen de nuestra ciudad”.

“Para Cetursa Sierra Nevada es
un honor colaborar una año más
con la organización del Rallye
Innjoo Primeras Nieves, un clásico
del automovilismo en nuestra
provincia. La sola denominación de
la competición genera una fuerte
relación emocional con la estación de
esquí y montaña de Sierra Nevada. La
celebración del Rallye coincide con un
momento del año, el de las primeras
nieves, en que la estación ultima los
preparativos para la puesta de largo
de una nueva temporada invernal.”

Miguel Ángel García,
Gerente de Hyundai Sport Automoción.

Renta 4 Banco
“Estamos implicados en este Rallye
porque pensamos que es un evento
muy importante para la provincia de
Granada. Estamos comprometidos
con las actividades de carácter
cultural y formativo que pueden
suponer un impacto positivo para la
sociedad”.
Carlos Bocanegra
Director de Renta 4 banco.

958 510 842
C.C. Neptuno Pta.1 - local 43 | 18004 (GRANADA)

LLEGA RADIO MARCA

A GRANADA

María José López
Consejera delegada de Cetursa

Fundación Caja Rural
“Desde Fundación Caja Rural
estamos encantados de apoyar a
esta competición. Dentro de nuestros
fines está el apoyo de actividades
deportivas que requieren esfuerzo y
constancia como este Rallye”.
Poli Servián
Fundación Caja Rural de Granada
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Distribuidor oficial de Radio Marca Motor y Revista Motor7

RadioMarcaGranada
@RMarcaGranada
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Transformamos el mantel convencional en

TU MEJOR PUBLICIDAD

C/ DR. LÓPEZ FONT, Nº 19 LOCAL 6 - 18004 GRANADA | 958 99 82 92

Soporte único.
Nace para informar al
comensal
en
un
momento tan especial
como el de la comida.

El impacto calidad.
Garantiza una media
de 35 minutos, por
comensal.

El medio ideal.
Donde dar a conocer
tu marca o reforzarla.

958 553 457
Alquiler de autocares y
coches clásicos para bodas
info@autocaresmegias.com
14www.autocaresmegias.com.es
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Nombrar a Dani Sordo entre los amantes de los
rallyes es hablar de todo un referente de nuestro país. ¿Cómo ha sido tu vida?
Desde pequeño tenía la afición dentro
de la familia. Mi padre hacía rallyes a
nivel regional y esto de las carreras
se me pegó. El hecho de ver a mi
padre siempre es algo que se te
termina quedando dentro. Siempre
quise ser profesional de esto, más
que por diversión. Está claro que por
diversión también, pero también quería
conseguir algo.

DE CERCA: DANI SORDO
Padrino de honor del XXI Rallye InnJoo Primeras
Nieves de Sierra Nevada.
El piloto español Dani Sordo es uno de los pilotos
referencia del World Rallye Championship de la FIA.
Número 5 del mundo, es uno de los tres pilotos que
ha logrado alguna victoria en el mundial, junto con
Carlos Sainz y Chus Puras.
Este año es el padrino de honor del XXI Rallye InnJoo
Primeras Nieves de Sierra Nevada y queremos conocerle un poco mejor.
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Entiendo que habrás disfrutado de experiencias inolvidables. ¿Destacarías alguna anécdota bonita?
Aquí se tienen muchas experiencias buenas y
muchos momentos buenos. El deporte es como
una montaña rusa, tienes también momentos muy
malos. Los buenos: cuando fui campeón de España,
o cuando fui campeón del mundo junior. Son momentos muy bonitos que no olvidas. En el mundial
también tienes muchos momentos buenos: cuando gané mi primera carrera del mundial o cuando
hice el primer pódium. Hay muchos momentos.
¿Qué cualidades debe tener un buen piloto de
Rallyes?
Lo primero ser rápido y saber improvisar. Los rallyes no son como un circuito que siempre tiene el
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mismo recorrido. En el rallye te enfrentas a circunstancias que pueden cambiar en un instante y hay
que saber improvisar.
Todos tenemos referentes en la vida. ¿Cuáles son los
tuyos, dentro y fuera del coche?
En España, está claro que ha habido ídolos que todos tenemos en la cabeza, como Carlos Sainz, Jesús
Puras, que han sido pilotos muy buenos de la época.
Te has pasado media vida dentro de un coche, entiendo que habrás tenido un apoyo importante para
poder dedicarte a esto.
La familia me ha apoyado 100%. Si no hubiera sido
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por mi familia no habría tenido la oportunidad de ser
piloto de esta forma. Ellos me han ayudado mucho.
También los sponsor, ellos son parte fundamental
para llegar hasta aquí.
¿Qué sueños te quedan por cumplir?
Me gustaría ganar alguna carrera más del mundial y
si pudiese ser campeón del mundo sería una pasada. Pero bueno, mi principal objetivo ahora mismo es
ganar carreras.
Cuando se habla con un deportista de tanto nivel se
suele preguntar por el mejor momento de su carrera
pero, ¿cuál ha sido el peor?
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Siempre cuando te sale un Rallye mal es un momento muy malo. No te salen los resultados que quieres.
Por ejemplo, el otro día en Cataluña que íbamos súper bien, tuvimos un fallo al darle a una arqueta pequeña y rompimos una rueda. Todos esos momentos son duros y pesan.
Por último, estamos ante el inminente inicio del Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada del que
eres Padrino de Honor. ¿Qué consejos le darías a los
pilotos que van a participar?
Que intenten pasarlo bien, sobre todo, que disfruten.
Si todos colaboran, pilotos, aficionados y organización, seguro que sale un Rallye de diez.
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UN LUGAR PARA
VIVIR: Cantabria
UN PAÍS PARA
VISITAR: Finlandia
TU COMIDA
FAVORITA: Me gusta
la buena pasta, pero
en general toda la
buena cocina.
UN RECUERDO DE LA
INFANCIA: Cuando
mis padres me
regalaron la primera
moto o cuando
conduje por primera
vez un kart.
UN COCHE QUE
SOÑABAS CON
CONDUCIR DE
PEQUEÑO:
El Xsara kit car
UN DEPORTE QUE TE
GUSTE APARTE DEL
MOTOR: La bicicleta
me gusta bastante.
UNA AFICIÓN
OCULTA: No tengo
nada oculto, la verdad.
LO MÁS IMPORTANTE
DE TU VIDA: Mi
trabajo. De salud
estoy bien, tengo una
buena familia y nada
más que me tengo
que preocupar de mi
trabajo.
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del Tesoro en la estación que me vio
crecer como deportistas fue muy especial para mí.
El momento más bonito de su vida, “Mi
primera victoria de la Copa del Mundo
en Are fue única, al igual que ser abanderada en los Juegos olímpicos de
Turín. En nuestro deporte las lesiones
de rodillas son un hándicap y poder recuperarme de ambas rodillas y volver
a competir fue todo un reto del que me
siento muy orgullosa.

María José Rienda

Madrina del XXI Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada
Resumir mi carrera deportiva en pocas líneas es complicado. Son muchos
años compitiendo desde la base del
deporte hasta el alto rendimiento deportivo. Me siento orgullosa de todo lo
conseguido. Han sido 22 años como
deportista en equipo nacional de esquí
alpino representando a mi país fuera
de nuestras fronteras, 11 pódium en la
Copa del Mundo de Esquí Alpino con 6
victorias. Además, 3 pódium de la General de la Copa del Mundo en Eslalon
Gigante con Diploma Olímpico en Salt
Lake City, participando en un total de 5
Juegos Olímpicos. Desde que era pe-
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queña en Sierra Nevada soñaba en ser
algún día “una gran campeona” y me
siento orgullosa de todo lo conseguido
y vivido. Una experiencia única que volvería a Repetir. El deporte me ha dado
la filosofía de vida que me gusta y que
llevo por bandera abriéndome grandes
posibilidades con nuevos horizontes
en la gestión deportiva en Andalucía.

Madrina de la Escudería Granada 49.9
y de Rallye InnJoo Primeras Nieves de
Sierra Nevada, el motor también es
gran parte de su vida. “Desde pequeña
veía las competiciones de coches que
subían a Sierra Nevada e iba con mis
padres, nos pillaba muy cerca. Ahora

estando en la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de
la Junta de Andalucía me apasionan
todos los deportes. Me atrae también
que en este tipo de deportes se pueda
ver más presencia femenina competiendo.
Acerca de los retos que tiene esta competición por delante, destaca que “llevan un histórico muy bonito, el poder
llevar la competición por toda la provincia es uno de sus puntos fuertes, un
circuito que engloba lo turístico y lo deportivo. Con el buen motor que tienen,
podrán llegar donde se propongan.
A los participantes, que disfruten del
trazado que den lo mejor de ellos mismos. Nosotros desde el otro lado disfrutaremos de todas sus hazañas.

Compartir entrenamientos y conocer
culturas de otros países ha sido muy
enriquecedor. Poder competir en el
mundial de Sierra Nevada, estar en la
salida del Slalon Gigante en la Fuente
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Sistema de calidad de fabricación y montaje según UNE EN ISO 9001
y UNE EN ISO 14.001
Capacidades desde 10 m3 hasta 16.000 m3

Depósitos para:
• Agua de riego
• Agua potable
• Aguas residuales
• Contraincendios
• Depuración
• Alpechín
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Polígono industrial
Los Álamos II Nº23
18230 · Atarfe - Granada
958 437 500
ilurco.com
ilurco@ilurco.com
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Jo
Ramírez

Toda una leyenda del automovilismo
internacional
Cuando nombramos a Jo Ramírez entre los amantes de la competición del
motor estamos hablando de una leyenda que ha vivido los mejores años
de la Fórmula 1 desde dentro. Este
mexicano, socio de honor de la Escudería Granada 49.9, fue coordinador
del equipo McLaren en la década de
los 80, nos detalla cómo ha sido vivir el
mundo del motor desde la primera fila.
“He vivido tenido suerte de haber vivido las cuatro décadas más bonitas del
deporte de los 60 hasta el 2000. Ahora
el dinero ha rebasado al deporte: hay
muchas reglas, muchas categorías y
la categoría reina es extremadamente
complicada. Me ha tocado vivir y trabajar con muchas de las mejores escuderías y de los mejores pilotos”.
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Amigo de Alain Prost, Ayrton Senna,
François Cevert, Jackie Stewart o David Coulthard, entre otros, ha vivido
muchas experiencias inolvidables a
nivel deportivo y momentos irrepetibles “Tengo muchísimas experiencias:
ganar mi primer Gran Premio con Dan
Gurney (un piloto americano) y un auto
construido en California fue algo muy
especial, trabajar con Ayrton Senna
durante 6 años en los que ganamos
juntos 30 Grandes Premios… Recuerdo
especialmente el último ganado por el
grande brasileño en Adelaida, Australia, en 1993. Ferrari y McLaren estaban
empatados a 103 victorias cada uno.
Ayrton hizo la pole, que fue la primera
en diez años del Motor Cosworth, y
Alain Prost se retiraba de las carreras
ese fin de semana, por lo que también
era un momento especial y emotivo.
En la ‘grilla’ de parrilla, Ayrton me pidió
que me acercara al habitáculo para decirme algo que no quería que oyera el
resto del equipo. Me dijo que se sentía
muy raro por hacer esto por última vez,
a lo que le respondí: ‘si tú te sientes
raro imagínate nosotros que no queremos que te vayas (risas). y le dije ‘No
te tengo que decir lo importante que
es para nosotros este Gran premio, así
que si ganas te amare por siempre”. Él
me apretó el brazo muy fuerte y vi que

sus ojos se habían humedecido, por lo
que me preocupé pues el GP estaba a
punto de arrancar. Pero Ayrton, como
buen latino, era muy pasional. Ganó el
GP y McLaren se convirtió en el equipo
más laureado de GP hasta entonces.
En el podio, Ayrton y Alain se saludaron muy amistosamente. De hecho,
había un concierto dentro del circuito
con Tina Turner. Estábamos en primera fila y Tina saco Ayrton al escenario
para cantar Simple The Best. ¡Guau, el
estadio se vino abajo!
Si tuviese que destacar una de las cualidades que debe tener un gran piloto,
Jo Ramírez elige, por encima de todo
“las ganas de ganar, la concentración
en que todo lo que hace está dirigido
a conseguir el triunfo. El segundo es
sólo el primero que pierde. En el caso
de Ayrton, el deseo de ganar probablemente fue uno de los motivos por los
que perdió la vida ya que él siempre
hizo rendir al coche más de lo que humanamente ningún otro piloto podría
hacer. Esto ocasionó el fallo mecánico
que sufrió su coche”.

Por último, Jo Ramírez ha querido
dejar un saludo especial para los participantes en el XXI Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada “Qué
pena que este año no los voy a poder
acompañar al Rallye de las Primeras
Nieves. Quiero felicitar al Club Deportivo Escudería Granada 49.9 que siguen
andando de menos a más y yo sé que
en este ambiente no es nada fácil. Hay
que luchar de todo y por todo, y para
esto José María Mata y Fernando Parra son especialistas junto con todo el
equipo. Mis felicitaciones por su paso
a nivel nacional para el próximo año.
El año pasado tuve la oportunidad de
recorrer todo el trayecto y me encantó.
Y como consejos, les diré que deben
estar muy atentos al reglamento. Nadie nunca gana un Rallye por el reglamento, pero sí que los han perdido por
incumplirlo. Muchas veces la misma
euforia del piloto veloz se pasa de la
velocidad permitida por el gusto de hacer un par de curvas al límite y el promedio se escapa.
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COMEDORES

GUARDERÍAS

HOTELES

RESIDENCIAS

BODAS

958 465 420
info@cateringangel.es
Catering Ángel S.L. Calle Calahorra 6
18220 Albolote, Granada
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entre ellos. Desde AJE Granada siempre intentamos
que las actividades entre los empresarios asociados
sean divertidas como es este caso”.
Por su parte, el director de Terceto Comunicación,
empresa promotora del Rallye Primeras Nieves,
valoró la jornada como “un éxito de participación e
interacción entre los participantes. Han disfrutado
del deporte del motor y han podido conocer a otras
empresas. Para nosotros es muy importante que se
generen sinergias entre nuestros patrocinadores”.
La jornada concluyó con un distendido momento de
‘beerworking’ en el que los asistentes disfrutaron de
un cóctel ofrecido por Catering Ángel.

NETKARTING:
Empresa, networking y motor.

El I Torneo Netkarting del XXI Rallye InnJoo Primeras Nieves de Sierra Nevada tuvo lugar en el recinto
cubierto de Fórmula Karting Granada, contando con
la participación de más de 40 empresas que disfrutaron de una jornada trepidante de actividades que
unían el mundo del motor y la empresa.
La jornada estuvo organizada por AJE Granada que
se encargó de dinamizar una tarde estupenda en la
que no faltó la diversión. Talleres de risoterapia y tandas de speednetworking se intercalaron con la competición de los karts haciendo que la dinámica entre
las empresas asistentes fuese inolvidable.
Rosa López, gerente de AJE, valoró que “este tipo de
actividades ayudan a que los participantes se conozcan mejor y se puedan generar sinergias y negocio
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LIMPIEZA
EN GENERAL

JARDINERÍA

PAISAJISMO

CONSERJERÍA
Y CONTROL
DE ACCESOS

OFICINA CENTRAL
C/ Félix Rodríguez de la Fuente 11,
Bajo 18006 Granada
info@lasnieves.es

902 200 545
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EL DEPORTE
AL ALCANCE
DE TODOS

La nueva Ley del Deporte de Andalucía,
aprobada por unanimidad en el Parlamento
autonómico el pasado verano.

El nuevo marco normativo da respuesta a las demandas de la población andaluza, que ha pasado de ser espectadora a deportista
y se ajusta a la actual situación del sistema deportivo. Hemos pasado de 9.000 instalaciones en los años noventa a más de 14.000
instalaciones públicas y privadas, 17.970 clubes inscritos en el registro Andaluz de Entidades Deportivas, 62 federaciones regionales, una confederación de federaciones y un total de 506.675 licencias deportivas. Hoy somos la segunda comunidad en licencias
deportivas con 515.000 fichas.
Cabe destacar la importancia del deporte por su capacidad como
agente socializador y su contribución al desarrollo de las potencialidades de cada individuo, de modo que en la actualidad se ha convertido en una práctica que muchas personas han incorporado a
sus hábitos, principalmente por los beneficios que aporta a la salud.
En Andalucía se ha desarrollado este sector de manera exponencial: actualmente el 45,7 la población andaluza hace deporte y hablamos de tres millones de andaluces hacen deporte federado o
de ocio y recreo.
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La nueva Ley viene a dar respuesta a una nueva realidad del sector y
se abre hacia un concepto de deporte mucho más dinámico y acorde
con las necesidades de la población basado en cuatro pilares: la prevención y promoción de la salud, la seguridad en la práctica deportiva, la educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia.
La Ley andaluza recoge por primera vez el deporte como un derecho de todos los ciudadanos; el principio de igualdad efectiva para
fomentar la participación de la mujer tanto en la práctica como en
los cargos de responsabilidad de las estructuras deportivas, la accesibilidad universal a las instalaciones y acciones concretas para
erradicar las actitudes que son contrarias al espíritu deportivo.
La norma también incluye la creación de la tarjeta sanitaria deportiva, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación, mediante
actuaciones en I+D+i en el terreno formativo, y la regulación de determinadas profesiones, como pueden ser la de profesor de educación
física, director y monitor, definiendo dónde pueden desempeñarse y
qué titulaciones son las necesarias para ejercer estos trabajos.
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- GRANADA -
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POLÍTICA,

A

ARA

G

Exquisita cocina tradicional con un toque contemporáneo. Esta es nuestra filosofía
culinaria, en la que no faltan los embutidos y chacinas de elaboración propia, las tapas
de temporada, los guisos y platos caseros de siempre, como las croquetas de jamón,
o nuestras extraordinarias carnes a la parrilla.
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Granada: Ctra. Bailén-Motril km.122,5 | C/Pedro A. de Alarcón, 20 | C/ Reyes Católicos, 42 |
C/ Reyes Católicos, 13 | C. C. Serrallo Plaza | C/ Torre de la Pólvora y C. C. Nevada.

¡ÚLTIMAS
PLAZAS!
958 536 083
San Antón, 73
Granada

S

@escav
@escocampus
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TRAMO 1 Balcón de Canales
Localización: A - 4026
Punto de corte
por salida: Pinos Genil
Salida: Hito km 3,49
(coordenadas 37º 9´7” N)

Llegada: Hito 6,43
(carril derecha - coordenadas 3º 30´21” O)

Longitud: 2,94 Km
Punto de corte
por llegada: 200 m antes
de la A-395 ( a Sierra Nevada)
Nº Pasadas: 1

SÁBADO 4/11

VIERNES 3/11

Torneo
Netkarting

TRAMOS 2 - 4 QUÉNTAR
(De Quéntar a La Peza)

TRAMOS 3 - 5 LA PEZA
(De la Peza a Graena)

Localización: GR 3201
Punto de corte por salida:
Acceso a los Yesares
Salida : Hito Km 9.07

Localización: GR 4104
Punto de corte
por salida: La Peza
Salida : Hito Km 0

(coordenadas 37º 12´11” S)

(coordenadas 37º 16´29” N)

Llegada: Hito Km 21

Llegada: Hito 8,45
(coordenadas 3º 16´54.7” O)

Longitud: 11,91 Km
Punto de corte
por llegada: Sobre el hito 22
Nº de Pasadas: 2

Longitud: 8,45 Km
Punto de corte
por llegada: Graena
Nº de Pasadas: 2

XXI Rallye
Innjoo
Primeras
Nieves

TRAMOS 6 - 8 LORETO
(De Loreto a Brácana)

Localización: A- 335
Punto de corte
por salida: Loreto
(camino de servicio de la A-92)

Salida: Hito Km 46,5
Llegada: Hito Km 41,30
(entrada a Brácana)

Longitud: 5,20 km
Punto de corte
por llegada: Brácana
Nº Pasadas: 2

8

201

Festival Motor
por la vida
Primavera 2018

Gala
Campeones
Febrero 2018

TRAMO ILURCO MONTEFRIO
(De Brácana a Montefrío)

Localización: A-335
Punto de corte por
salida: Brácana
Salida: Hito km 39,87
(coordenadas 37º 14´31.1” N)

Llegada: Hito Km 26,13
(Mirador)

Longitud: 13,74 KM.
Punto de corte
por llegada: Montefrío
Nº Pasadas: 2
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CONSEJOS
DE SEGURIDAD

Horquilla

Libardon
Cruce 4 caminos

Cruce en Y
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Derecha en Y
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TODO ES POSIBLE
CUANDO HAY
UN BUEN EQUIPO
Que un proyecto cumpla 21 años de forma desinteresada no es una tarea fácil. Y que se convierta
en una referencia dentro del calendario de eventos
deportivos, mucho menos. El XXI Rallye InnJoo
Primeras Nieves de Sierra Nevada ya no es aquella modesta prueba de vehículos clásicos en la que
participaban un grupo de amigos locos por el rugir
de los motores. Ahora es un ‘señor’ Rallye con mayúsculas en el que compiten escuderías llegadas
de todos los rincones de España y que genera en la
provincia de Granada un impacto económico de 1,5
millones de euros.
El camino no ha sido fácil. Llegar hasta aquí con
solvencia y conseguir que el año que viene sea una
prueba puntuable para el Campeonato de España
es gracias al trabajo y el esfuerzo desinteresado de
muchas personas que han ofrecido lo mejor de sí
mismas para realizar un evento deportivo impresionante. Siempre capitaneado por los miembros
del CD Escudería Granada 49.9. Ellos son los ‘culpables’ de poner todo el corazón, dejándose la piel
y dedicando incontables horas, para conseguir llevar a cabo, tras 21 años de recorrido, una iniciativa
de fomento del deporte del motor única en nuestra
provincia.
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En esta edición, se ha sumado la colaboración estrecha de Terceto Comunicación, empresa encargada de la promoción y comunicación del evento, que
ha puesto a disposición del Rallye InnJoo Primeras
Nieves a un equipo de más de 12 personas que han
dotado a la competición de una imagen profesional,
trazando una estudiada estrategia de comunicación
y marketing y entregándose por completo a las necesidades del evento.
Mención aparte merecen las empresas granadinas, implicadas al máximo en colaborar en que este
proyecto se lleve a cabo. Todas y cada una de ellas
aportando su granito de arena en cada hito que ha
tenido lugar a lo largo de este camino; o las instituciones, facilitando que todo se pueda llevar a cabo
de la manera más cómoda posible; o los voluntarios,
colaborando en el desarrollo de la prueba para que
no ocurra ningún tipo de incidente.
Al fin y al cabo, un equipo de personas geniales.
Personas que han apurado cada segundo de este
‘trazado’, pisando a fondo el acelerador, y que son
directamente responsables de que el Rallye InnJoo
Primeras Nieves de Sierra Nevada sea un rotundo
éxito. ¡Gracias y enhorabuena!
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REFERENTES

QUE SE HACEN OIR

LÍDERES
DE LA TEMPORADA

Fuente: EGM, Promedio dato oficial tres últimas olas Tiempo de Juego y Carrusel Deportivo

Pepe Domingo Castaño

Paco González

Manolo Lama

¡GRACIAS!

Sábados y domingos 15:00 - 01:30h

87.6 FM · 91.5 FM · 900 AM
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www.cope.es
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CURIOSIDADES/ANÉCDOTAS

Con el corazón partío
Por José María Mata

Este verano, estando en la Herradura huyendo del
calor de Granada, tuve ocasión de iniciar una amistad con el periodista Andrés Cárdenas. Le recordé
que un día escribió un artículo sobre automóviles
titulado EL CHECK CONTROL, y de alguna manera
reivindicaba en el mismo que a los coches “LE HABÍAN QUITADO EL ALMA” pues eran ya tan limpios
e impolutos que sobre sus mecánicas se podía servir cualquier alimento sin miedo a intoxicarse. Ya no
tenían esa grasa que llena hasta las cejas. No sabía
entonces mi amigo, lo que nos esperaba al respecto.

José María Mata
Presidente fundador de la
C.D. Escudería 4.9

De eso hace tan sólo 17 años. Hoy los coches son
otro mundo muy distinto. Si entonces reclamaba el
Sr, Cárdenas el “Alma” para los coches, ahora yo reclamo que les han robado “el corazón”.
Llegado a este punto, es inevitable una comparación
del ayer, con coches con alma y grasa, y un hoy en
que los coches son como los encefalogramas planos, que no transmiten nada. Es como si estuvieran
muertos. Con las carreteas y los coches de ayer, el
conductor vivía con mucha pasión las sensaciones
que le transmitía el coche y las carreteras de entonces. Le llegaban a su puesto de conducción las vibraciones del paso por curva marcada por las irregularidades del terreno y los baches, el oído era vital para
controlar las revoluciones del motor, apurar éste
para cambiar en el momento justo de la curva de par
máximo para así obtener el mayor rendimiento del
coche. El volante y eje trasero eran los primeros en
percibir las buenas y malas sensaciones y el conduc-
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tor debía tener el suficiente tacto y la capacidad de
poder corregirlas.
Hoy, en cambio, los coches no transmiten absolutamente nada. No los conducimos nosotros, nos
llevan ellos, sin pasión y sin sensaciones. Entre los
sistemas de ayuda y los correctores a la conducción,
los posibles fallos los corrige el coche solito. A esto
hay que sumarle que hoy pueden parar y arrancar
de forma autónoma, aparcar, cambiar de velocidad,
frenar, encender las luces y los limpias o ajustan la
velocidad que deseemos. A cambio hay que reconocer que aportan al conductor una gran comodidad,
ayuda y más seguridad en carretera, pero “ellos” han
perdido, el “alma y el corazón”.
En el Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada todavía podemos oír, ver, sentir y disfrutar de las sensaciones que nos transmiten los coches antiguos,
vibrar con su dinámica, ver sus líneas vintage y recordar sus días de juventud que tan atrás quedan.
No obstante, estarán plantando cara a las nuevas
máquinas que competirán junto a ellos y que llevan
por bandera la tecnología más avanzada. Podremos
verlos a todos juntos en la carretera y disfrutar de
este espectáculo que nos brinda el C.D. Escudería
Granada 49.9 desde hace 21 años, aunque sea con
el corazón partío entre unos y otros.
Disfrútalo hoy porque mañana no sabemos si los coches competirán sin nadie en su interior, y eso sería
demasiado aburrido y triste.
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mediaimedia.es

hola@mediaimedia.es

958 99 11 89
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Marketing
emocional

Vender a través de las emociones
Es muy probable que recuerdes haber visto en televisión un anuncio que toque tu vena sensible, o que te transmita una sensación
de euforia o incluso nostalgia. Se busca emocionar al consumidor
y crear vínculos afectivos con éste antes que destacar una ventaja
de su producto frente a los de la competencia.
A través de una estrategia y su contenido, las marcas logran crear
un nexo afectivo y emocional. Este tipo de estrategia de marketing no sólo busca crear un sentimiento positivo como el amor o
la felicidad, sino también transmitir emociones negativas como el
miedo o el ego entre otras.
También es frecuente ver infinidad de marcas que buscan el ego de
las personas que aspiran a un estatus y pertenecer a un grupo social
que se identifica por tener gustos sofisticados. Es el caso de Louis
Vuitton, que aplica una estrategia de marketing emocional ofreciendo un producto sofisticado, diseñando tiendas de suma elegancia.
Otro claro ejemplo de este tipo de estrategias son las lovemark. Todas las marcas que han conseguido humanizar sus valores, empatizando con el cliente mediante imágenes o casos reales que pueden
llegar a “conectar” con el consumidor a través de emociones. Unos
ejemplos muy conocidos de lovemarks son Apple o Coca-Cola.
En Terceto trabajamos para dejar esa huella en el consumidor,
generando este tipo de sensaciones basadas en el placer y el
bienestar, acompañando a nuestros clientes en momentos y situaciones únicas.
Eva Casamitjana
Marketing Manager de Terceto

66

67

Rallye InnJoo Primeras Nieves

Halo 2 LTE

Con INNJOO

preocúpate
SOLO
de disfrutar.
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