
 

    

 

Todo preparado para el Gran Premio de España de 
Motocross en intu Xanadú 

 

• La prueba tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el circuito de intu Xanadú de 
Arroyomolinos 

 

Madrid, 29 de septiembre de 2021.  El Gran Premio de España de Motocross, que se celebrará los 
próximos días 16 y 17 de octubre en el circuito de intu Xanadú de Arroyomolinos, se ha 
presentado esta mañana en el Patio de Pontejos de la Sede de la Comunidad de Madrid.  

 
Al acto han acudido el Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid,  Alberto Tomé; la 
alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán; el presidente de la Real Federación Española de 

Motociclismo, Manuel Casado; el director general de Lastlap y del evento, Diego Muñoz; el 
gerente de intu Xanadú, Alexis Martín; el presidente de la Federación Madrileña de 
Motociclismo, Manuel Rodríguez; y la piloto vecina de Arroyomolinos y participante en el Mundial 
femenino, Gabriela Seisdedos. 

 
Será el segundo año que se realiza la prueba en Madrid, ya que en 2020, tanto la organización 
como las instituciones, aunaron esfuerzos para que se celebrase, pese a las restricciones, con un 

éxito total, que terminó con la victoria en las dos mangas de MXGP del español Jorge Prado. Sin 
embargo, la fiesta estuvo incompleta, tal como ha declarado Diego Muñoz “tenemos una 
celebración pendiente”.  

 
A falta de muy pocos días para que la cita mundial llegue a nuestro país, la expectación es máxima. 
Además, se ha confirmado esta misma mañana el aumento de aforos en eventos deportivos al aire 

libre al 100% de capacidad de público, por lo que los fans de los pilotos españoles están de 
celebración, pues el motocross nacional podrá disfrutar de la fiesta que merece. Ahora, por fin, el 
público podrá asistir a este Gran Premio de España, que se celebrará los próximos 16 y 17 de 

octubre en el circuito intu Xanadú de Arroyomolinos. Todo un evento único para los aficionados al 
motocross. 
 
En este 2021, además de MXGP y MX2, Arroyomolinos acogerá el Mundial Femenino, el Europeo 

de 125 y una iniciativa de la Federación Internacional de Motocross y KTM, que incorpora al Gran 
Premio las motos eléctricas. Será un fin de semana para disfrutar de las dos ruedas y es que, Jorge 
Prado se juega el título de Campeón frente a sus rivales, con la clasificación más apretada que 

nunca en MXGP; mientras que Rubén Fernández, vuelve de su lesión para hacer vibrar al público. 
Ambos quisieron enviar un mensaje de apoyo en el día de hoy, para invitar a los aficionados a 
acompañarles en el circuito de intu Xanadú. Tampoco se quedan atrás las chicas, que estuvieron 

representadas por la ocho veces campeona de España Gabriela Seisdedos. Gabriela, natural de 
Arroyomolinos, ha reconocido que para ella “es un sueño” poder correr en su casa. “Desde el año 
pasado siento el apoyo de la gente, es muy especial para mí”.  

 
La presencia de Gabriela junto a Daniela Guillén en este Mundial se debe en gran parte a la 
Federación Española de Motocross y a Lastlap. Manuel Casado, al que Seisdedos agradeció s u 
apoyo, defendió el motocross femenino y su inversión en este deporte. “Confiamos ciegamente en 

ellas, sabemos que llegarán muy lejos”. Además, ha asegurado que “desde la Federación estamos 
fomentando mucho el deporte, pero en especial el motocross, gracias a figuras como la de Jorge 
Prado, estamos en un buen momento para sacar su potencial”.  

 



La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, se mostró muy emocionada por la celebración del Gran 

Premio de Motocross de España. “En cierto modo este es nuestro primer  año. El año pasado 
hicimos un gran esfuerzo por celebrarlo, pero la ausencia de público hizo que nos faltase algo y, 
pese a que fue un auténtico éxito, nos quedó un sabor agridulce. Son miles los aficionados que 

estarán con nosotros esta vez, esperamos que puedan disfrutar de un gran evento de estas 
características”. 
 

Durante su intervención, Alexis Martín, gerente de intu Xanadú, quiso agradecer que este 
ambicioso proyecto hubiera llegado hace justo un año a la Comunidad de Madrid, y más 
concretamente al municipio de  Arroyomolinos. “Un año después, estamos enormemente 
satisfechos de acoger de nuevo este gran evento deportivo en nuestras instalaciones. Para intu 

Xanadú, esta competición va más allá de lo meramente deportivo, supone llevar a cabo y hacer 
realidad nuestro compromiso con el entorno en el que nos encontramos y con los valores que van 
asociados al deporte: esfuerzo, superación, igualdad, respeto, solidaridad, compañerismo, 

perseverancia y deportividad”, señaló el gerente de intu Xanadú.  
 
Por último, el Viceconsejero de la Comunidad, Alberto Tomé, aseguró que “este será un evento 

decisivo para el Campeonato del Mundo, que congregará a los mejores del mundo en Madrid. 
Arroyomolinos será de nuevo la capital del motor y para nosotros es un sueño ver a miles de 
aficionados llenando las gradas de este Gran Premio”.  

 
Este evento supondrá un impacto económico en la zona de unos cinco millones de euros, acogerá 
a más de diez mil personas y contará con más de 350 personas trabajando en la organización de la 

prueba. El circuito internacional de la Comunidad de Madrid es una pista de 1.720 metros con 
profundas roderas y grandes saltos, diseñada para el público con curvas de doble trazada que 
faciliten los adelantamientos y el espectáculo. Un proyecto de éxito garantizado, como expresó el 
Gerente de intu Xanadú, Alexis Martín. 

 
Una cita imperdible para cualquier amante del motocross, que acercará la grandeza de este 
deporte a quien quiera descubrirlo. Los próximos 16 y 17 de octubre en el circuito intu Xanadú de 

Arroyomolinos. 

www.mxgpspain.com 

 

DESCARGA DE IMÁGENES Y VÍDEOS: 
https://drive.google.com/drive/folders/12eZYUqcmpUCE5Uy3_QU2Upj6UiJeFOlm?usp=sharing 

 

 

Sobre intu Xanadú 
 

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madr id. 
Con una superficie total de 153.695 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de 
aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Primark y Apple. Con 14 
millones de visitantes al año, dispone además de Snozone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande  
de Europa con 18.000 metros cuadrados. A lo largo de los últimos años, ha mejorado y ampliado significativamente su 
oferta de ocio con Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y un food court recién reformado de última generación a la 
vanguardia del sector. El shopping resort también cuenta con ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna 
gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Una estrategia 
enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu 
en marzo de 2017. 
 
 

Para más información y gestión de entrevistas:  

europa press Comunicación – 91 359 26 00 

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es 
Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es 
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