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Introducción 

Sin casi darnos cuenta, estamos inmersos en una "revolución" en el mundo de la 
automoción, donde cada vez mas los vehículos han pasado a formar parte de nuestras vidas, 
incorporándose en nuestro entorno cotidiano, y donde, además de servir como principal medio de 
transporte, comienzan a ocupar un nuevo plano. 

Cada día son mas asequibles y accesibles los vehículos de alta gama, aquellos vehículos 
que históricamente estaban limitados a bolsillos acaudalados, y los vehículos "históricos", gracias 
también a la mejora notable del poder adquisitivo de la población.  

Si antaño las aficiones consistían en "ir a dar una vuelta los domingos en el coche familiar", 
hoy en día la gente "va a dar una vuelta los domingos en el segundo vehículo familiar", que se trata 
de un vehículo histórico de lujo, y porqué no: Un Porsche. 

"Quedadas" 

En los últimos años, y mas aun desde que el "Club Porsche España" deja de tener 
representación formal en la comunidad autonómica Andaluza, no se han producido reuniones de 
usuarios / aficionados de la marca Porsche en nuestra comunidad, y las "concentraciones" anuales 
de la marca desaparecieron. 

Así pues, los aficionados carecían de un medio de reunión, de un punto de referencia 
anual en el que conocer otros aficionados, intercambiar experiencias, opiniones, mostrar sus 
vehículos, etc… Esto llevó a realizar una tímida primera "Quedada" hace dos años entre un pequeño 
grupo de ilusionados aficionados malagueños, que el pasado año reunió a mas de 25 vehículos de la 
marca Porsche procedentes de distintos puntos de la geografía española (Valencia, Albacete, 
Málaga, Palencia, …). 

Éstos aficionados llegan con sus vehículos con la ilusión de conocer a otros aficionados, 
de pasar una buena jornada, y descubrir nuevos lugares de esparcimiento en la provincia, 
intercambiar experiencias, e invitar a la gente de la calle a compartir estas ilusiones en una reunión 
informal y sin ánimo competitivo.  

La Primera Quedada se desarrollo en Málaga capital, mientras que la Segunda Quedada 
se desarrollo entre Málaga y Velez-Málaga. En ambos casos tuvo un único día de duración y 
básicamente consistió en una pequeña ruta de carretera no competitiva y una comida. 

III Quedada Porschetes 

En ésta ocasión, la "III Quedada Porschetes" se celebrará los dias 19 y 20 de Junio del 
presente año 2.004, siendo la reunión mas importante que se celebra en nuestra comunidad (y 
quizás a nivel nacional) y la mas larga en duración. 

La "III Quedada Porschetes" quiere ser "algo mas" que las reuniones que se realizan en 
otros puntos de la geografía, se busca algo diferente, inédito, una reunión que vaya mas allá y que 
sirva de cimiento para futuras Quedadas. 

El objetivo es celebrar una reunión lo mas abierta posible, en la que pueda participar la 
gente de la calle, y donde los vehículos sean el nexo de unión. No debe ser un acto elitista, cerrado y 
limitado, con costosas inscripciones o limitada a socios de algún club. Así pues, la inscripción será 
libre, gratuita y abierta a todo el mundo, excepto los almuerzos / cenas, algunas visitas, y la 
pernocta. 
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Las magníficas calles de Nerja y su entorno son el marco inigualable en el que celebrar el 
evento, donde los asistentes podrán disfrutar de un apacible fin de semana, disfrutando de las 
playas, comercios y amabilidad de los ciudadanos. 

El evento se está promocionando vía internet (web y correos electrónicos), prensa 
especializada en automóviles y en vehículos clásicos, desde principios del mes de Mayo. 

Planificación  

La "Planificación completa" y detallada se encuentra en disponible en 
http://porsche944.bastisimo.com en el documento "Guía del Asistente". Aquí se comenta la 
planificación de forma reducida. 

Sábado 19 de Junio (Día "formal") 

14:00: Concentración de vehículos en el Concesionario Porsche de Puerto Banús: Inspección 
técnica y charla de personal de Porsche en el mismo concesionario. 

17:00: Ruta desde Puerto Banús a Nerja 

19:00: Concentración en Nerja: Los vehículos se concentrarán en el carril de servicio localizado a 50 
metros de la salida de la autovía numero MA-105, en dirección a Nerja. 

19:30: Entrada a Nerja: La Policía Local encabezará la "caravana" de vehículos, que accederán a 
velocidad moderada y de forma ordenada a la zona del "Balcón de Europa" por diversas calles 
características de la localidad, algunas peatonales. 

20:00: Balcón de Europa: Los vehículos se estacionarán ordenadamente en el "Balcón de Europa" 
según se indique. Acudirán los medios (prensa, radio y televisión). 

21:30: Recepción y Cena: Se celebrará una cena en recinto privado del Hotel Balcón de Europa 
reservado para el evento, a pié de playa, y debidamente acondicionado. La asistencia a dicha cena 
es abierta, previa confirmación y abono del importe de la misma.  

00:00: Retirada de los vehículos: Se retirarán los vehículos a un aparcamiento público cerrado, 
concertado y vigilado. 

00.30: Copa nocturna: En el local "Ríos", junto al puente del Río Chillar, disfrutaremos de su terraza 
de verano con piscina, tranquilidad y buen ambiente, con una primera consumición gratuita para los 
asistentes. 

Domingo 20 de Junio (Día "Informal") 

9.00: Desayuno en el Hotel Balcón de Europa 

10.00: Visita a las Cuevas de Nerja:  Se visitarán las cuevas en grupo, acompañados de un guía. 

11:30: Ruta de costa: Recorreremos, por la carretera N340, el litoral desde las Cuevas de Nerja 
hasta “Algarrobo-Costa” 
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12:00: Ruta de interior: Nos internaremos hacia el interior  camino de los montes de la comarca de la 
“Axarquía”, con destino a Villanueva del Rosario. 

13:30: Parada técnica: Nos detendremos en la "Reserva Jupamo", un edificio del siglo XVII situado 
en un lugar de excepción, donde nos deleitarán, gentileza de la casa, con un refrigerio. 
Aprovecharemos para hacer fotos a los vehículos, las cuales se emplearán para enviar a la prensa. 

14.30: Almuerzo. Se celebrará un almuerzo privado en el Restaurante “El Rosario”, junto a la autovia 
Pedriza-Salinas A-359, punto kilométrico 16. 

18.00: Fin del evento. 

Organización 

La III Quedada Porschetes está organizada sin ánimo de lucro o beneficio, y con el único 
fin que mas arriba se ha expresado. En todo momento se guardará el orden y las buenas formas, se 
respetarán las normas que se establezcan, y se respetarán los horarios establecidos por la 
organización. 

En ésta iniciativa cuenta actualmente con la ayuda de: 

· Centro Porsche Marbella: Ctra. de Cádiz, km. 175,3, Puerto Banús  

· Hotel Balcón de Europa: Paseo Balcón de Europa, 1.  

· Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja 

Algunos números 

A fecha 28 de Mayo hay 54 personas preinscritas y 32 vehículos Porsche (modelos 928, 
924, 944, 911, Cayenne) procedentes de Málaga en su mayoría, así como de distintas localizaciones 
de España (Madrid, Valencia, Albacete, Tarragona, Granada, Badajoz, Ceuta, …). 
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Inscripción 

Es necesario enviar antes del día 15 de Junio todos los siguientes datos al número de Fax 
952 02 02 08 a la atención de Juan Luis Herranz, o bien al fax 952 26 33 48 o bien por correo 
electrónico a la dirección porschete@wanadoo.es 

· Datos personales y del vehículo:  

 
 
Nombre y apellidos: _____________________________________  DNI: ________________ 

 
Nombre y apellidos de los acompañantes: 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
Porsche modelo: _______________  Año de fabricación: _____ Matrícula: ________________ 
 
Ciudad de Procedencia: _________________________ Email: ___________________________ 
 
Alias: _________________________ Teléfonos de contacto: ____________________________ 
 

· Asistencia a eventos:  

 
Sabado dia 19 Si / No . ¿ Numero 

de personas? 
Domingo dia 20 Si / No . ¿ Numero 

de personas? 
Entrada a Nerja  Visita a las Cuevas de 

Nerja 
 

Cena  Ruta  

Uso del Parking Nocturno  Almuerzo  

Hotel (Viernes)    

Hotel (Sábado)    

· Eventos:  

No es obligatorio asistir a todos los eventos. Los precios son todos "de coste" (la organización de la 
Quedada es sin animo de lucro). Se entiende por "Prepago" al pago previo. Se entiende por "En el 
momento" al pago una vez se esté en la Quedada. Para aquellas personas que no se incriban y / o 
no hagan "Prepago" antes del dia 15 de Junio del importe correspondiente no se garantiza que 
puedan disfrutar de los "actos". Todos los precios tienen incluidos sus correspondientes impuestos. 
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Habitación para DOS personas en el Hotel Balcón de Europa de 4 estrellas (Mas detalles 
en http://www.hotel-balconeuropa.com ). El numero de habitaciones es bastante limitado. 
  Prepago: 81 euros por noche habitación para DOS personas. Precio válido para 
los dias 18, 19 y 20. 
  En el momento: 107 euros por noche. 
 

Cena en el Hotel: 
  Prepago: 35 euros por persona 
  En el momento: 35 euros por persona (no se garantiza que haya "mesa"). 
 
 Desayuno en el Hotel: 
  Con reserva de habitación y prepago: Gratis. 
  Sin reserva de habitación y prepago: 9,63 euros por persona 
  En el momento: Según carta 
 
 Cuevas de Nerja: 
  Prepago: 3,75 euros por persona 
  En el momento: 5 euros por persona 
 

Almuerzo: 
  Prepago: 22 euros por persona 
  En el momento: Según carta 
  

 
· Pagos:  
 Prepago: Ingreso en la cuenta bancaria de la entidad Bankinter número "0128  0780  59  
0100050373", beneficiario "Juan Luis Herranz". En el concepto indicar "Quedada:" y el nombre y 
apellidos de la persona que hace la transferencia. Los pagos han de realizarse antes del día 15 de 
Junio de 2.004. 
 
 En el momento: Riguroso contado a abonar en la caja de los correspondientes lugares 
(Hotel, cuevas, restaurante, …) 
 
· Mas información:  
 

· 606 024 739 - 678 716 738 - 951 01 37 62 - 952 22 64 88 
· porschete@wanadoo.es 
· http://porsche944.bastisimo.com 
 
Se recomienda "descargar" de la página web el documento "Guía del Asistente" donde se 

detallan toda la planificación y rutas de la Quedada. 

 


