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EXPO MOTOR SHOW 2016

MOTOR

Son Fusteret, la
capital del motor
➧ AGENDA El Expo Motor Show toma este
fin de semana el recinto palmesano con
un espectacular programa de actividades
C.R.C.

La gran fiesta del motor se celebra este fin de semana en Palma.
El recinto de Son Fusteret abrazará entre mañana y el domingo la
segunda entrega del Expo Motor
Show, un evento cargado de actividades para todos los públicos
que va camino de consolidarse en
el calendario balear después de
contar, en su primera edición, con
el respaldo de más quince mil visitantes.
La feria de exposición del motor más grande de Balears, exhiciones de pilotos internacionales,
competiciones de karts, juegos y
actividades para los más pequeños o una extensa zona de restauración son algunos de los alicientes del programa que se descorchará durante la mañana del
sábado (9.30 horas). A partir de

ahí y hasta la noche del domingo,
la agenda ofrecerá hasta 25 horas
de entretenimiento.
El Face to Face se presenta como
uno de los grandes reclamos del
Expo Motor Show 2016. Basado
en una carrera entre dos pilotos
que buscan el mejor crono posible, la prueba, que abarcará tres
grupos de vehículos drifting y
slalom, autocross y monoplazas
en otro y vehículos de competición de rallys y montaña en el tercero, asegura el espectáculo entre
sus participantes. Otro de los platos fuertes llegará con el Ride the
World, en el que el piloto Red Bull
del Mundial Julien Dupont,
Kenny Thomas y Leo Nobile ofrecerán maniobras inverosímiles en
un show exclusivo en España.
Además, también la modalidad
Drifft también contará con un

▲ Organización. Miki Jaume, de Trui; Pedro Mas, presidente de la Federació Balear de
Motociclisme; Carles Gonyalons, director general d’Esports, Margalida Portells, directora insular d’Esports, y Rafel Abraham, presidente de la Federació Balear d’Automobilisme. Foto: T. A.
g

protagonismo y un espacio especial, en el que brillará la piloto rumana Ramona Rusu, campeona
de competiciones como el King of
Europe, el Queen of Europe o el GTT
Drifft Series de su país en 2011.
Las Karting Series, el Stunt Moto (que contará con la presencia
del barcelonés Carlos Balboa), el

ATLETISMO

➧PRUEBACasi 1.000 atletas participarán mañana sábado
en la carrera popular organizada por el colegio Ágora
El atletismo balear se cita este fin de semana en
Portals. Mañana sábado se
disputará la carrera popular de 7 kilómetros de distancia etnre Magaluf y el
Colegio Ágora y que a día
de hoy cuenta con una
inscripción que ronda los
1.000 atletas. Todo un récord para una prueba joven, pero que ya cuenta
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+ de 300 gr
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95
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€

con una enorme aceptación. La salia se dará a las
19:00 horas desde la pista
de atletismo de Magaluf y
tras recorrer 7 kilómetros
en direción a Portals, la
meta estará fijada en el colegio Ágora.
Tomarán parte atletas en
las categorías de veteranos
y absolutos y también habrá espacio para las categorías infantiles. Entrados ya

en el mes de mayo, la hora
fijada para el inicio permite
trasladar la idea de los organizadores de que es una
buena alternativa para correr durante el atardecer y
hacerlo además en un ambiente sano y con un circuito vigilado y sin problemas
de tráfico. Durante estas
próximas horas previsiblemente aumentará el múmero de inscripciones.

ABRASAME
LA MEJOR CARNE

sell de Mallorca, y las
federaciones de automovilismo y
motociclismo de las Islas.
El precio de la entrada anticipada para un día es de 5 euros y de
10 en la taquilla, mientras que el
abono anticipado para los dos días será de 8 euros y de 15 el día
del evento en la taquilla.

III Fira de
l´Esport Nàutic

Portals corre al atardecer
R.D.

Campeonato de Balears de Superquad, el Supermotard, las minimotos de la Escuela Chicho Lorenzo, la salida del Rally Llum de
Lluna de clásicos o la llegada de
250 Vespas son otros de los puntos de interés del evento, organizado por Trui con el apoyo de Iberostar y la colaboración del Con-

i Jornades Gastronòmiques
del Calamar i Marinera

21 y 22 de mayo
Viernes 20 de mayo,
de 10.30h a 12.30h
en directo desde el
Club Náutico de
Can Picafort,
junto Oficina de Turismo
Carlos Durán
te contará toda la actualidad
de la Fira, donde podrás
practicar actividades
náuticas GRATUITAS

“SUPER PARRILLADA”

90

9,

€

Todo lo que pueda comer,
usted pone el límite!
Todos los mediodías incluido viernes y sábados noche.
(Fácil aparcamiento)
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