MARCOS GARRIDO BELTRAN
FUTURO CAMPEÓN DEL MOTOCICLISMO ESPAÑOL
Piloto Roteño: 13 años de edad

Ya sólo con 6 años de edad consigue su primer premio siendo campeón del Trofeo
Andaluz Copa Sur ANPA, en la categoría Polini 6.2 Agua.

Miércoles, 16
noviembre 2011
Un roteño de 6 años,
campeón de Andalucía
de motos.
Lee la noticia en el
siguiente
enlace:
Rotaaldía

Para esta temporada del 2018 el joven roteño piloto de motociclismo Marcos
Garrido, será el único gaditano que estará en la Yamaha Challenge Blu Cru del
campeonato de España de velocidad (CEV). Síguelo en:

Miércoles, 21 marzo 2018

El roteño Marcos Garrido,
único gaditano que estará en
la Yamaha Challenge Blu Cru
del campeonato de España
de velocidad (CEV).
Lee la noticia en el siguiente
enlace: Rotaaldía
Aquí os dejo la crónica de su última carrera relatada por su padre Manuel Garrido:
“Hola, muy buenas amigos del moto club roteño, soy Manuel Garrido padre de
nuestro piloto roteño Marcos Garrido, en primer lugar, daros las gracias por vuestro
interés por Marcos, gracias de corazón, y en segundo lugar, haceros una crónica
resumen de nuestra última carrera en Barcelona, donde tuvimos un fin de semana
para olvidar, bueno…. Ya en verificaciones técnicas nos querían descalificar porque
nuestro cambio semiautomático no era el homologado por ellos, y sin embargo en
Albacete si nos dejaron correr con él... ¡una vergüenza vamos…¡, nos hicieron
comprar uno allí mismo que salía 600 € y nos dejaron sin presupuesto, Marcos no
pudo hacer nada más que un crono de las 6 tandas que teníamos y dos cronos más y
sin conocer el circuito, en fin que salimos muy retrasados en la carrera, pero cual fue
nuestra sorpresa que en el primer tercio de carrera remontó hasta el 5º puesto… pero
claro! Todo riesgo puede tener consecuencias, y en una curva de estas rápidas tuvo
una caída, fracturándose la muñeca izquierda…. De una gran carrera, a un desastre
en décimas de segundo!!! Él lo intentó incluso arriesgando más de la cuenta, porque,
otra cosa no, pero es el piloto de los más valientes de la parrilla….allí todos lo dicen.
Bueno amigos no os entretengo más, lo dicho gracias por vuestro interés y si llegamos
a Navarra bien aunque el presupuesto ya no dé para mucho, vamos a intentar hacerlo
lo mejor que podamos. Un abrazo a todos.”

Su familia ha agradecido las colaboraciones recibidas entre ellas, la de Motos "el
Chico", Navarro Hermanos o Autos López Motor, y la de todas las empresas locales y
personas que están aportando su granito de arena para que Marcos siga su sueño.

¡¡¡ PATROCINA A MARCOS, UNA FUTURA PROMESA
DEL MOTOCICLISMO ESPAÑOL !!!
Contacto: isa.marcosanabel@hotmail.com
Síguele en: FACEBOOK
Desde el Motoclub Roteño “Los Camaleones” te apoyamos con todo nuestro
corazón y cariño, esperando verte con orgullo en los campeonatos de ESPAÑA.

