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EXHIBICIÓN FREESTYLE MOTOCROSS DEL
TEAM TRIGUERO RACING
Descargar imagen

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento,
organiza junto con la Escuela Triguero Racing, una
exhibición de Freestyle Motocross en nuestra
localidad.
La exhibición tendrá lugar el próximo miércoles,
día 11 de septiembre, a partir de las 10 de la
noche en el campo de futbol San Sebastián. El
precio es de 10 euros.

El Alcalde, Manuel García, ha explicado que
Freestyle es una modalidad de motocross con
mucha aceptación. En estos momentos, el
campeón nacional, Dany Torres, es de la localidad
de Arahal y gracias a él hay muchas personas que están potenciando aún más si cabe esta modalidad. En
nuestro pueblo hay un grupo de jóvenes que llevan años practicando Freestyle. Además, el Alcalde ha señalado
que se tratará de un perfecto preludio para un día muy bonito en nuestro municipio como es el 12 de
septiembre.
Antonio Trigueros, propietario de la Escuela Trigueros Racing, única que imparte esta modalidad de motocross
en España, ha asegurado que habrá calidad de pilotos en la exhibición. De los 5 pilotos que participarán, 3
están en el Campeonato de España con muy buenas posiciones. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para
que el público disfrute al máximo. Además, ha señalado que la colaboración del Ayuntamiento ha sido perfecta,
no me ha negado nada y se ha volcado para que este evento se realice. Animo tanto a la gente de El Viso como
a los pueblos de la comarca a que vengan este miércoles para ver a los pilotos hacer piruetas en el aire.
Por último, el Delegado de Fiestas y Deportes, Carlos Javier García, ha agradecido tanto a Antonio Trigueros
como a su escuela Trigueros Racing que hayan confiado en El Viso para hacer este espectáculo. En pocos
pueblos se suele hacer un espectáculo así ya que esto requiere de una capacidad de organización importante y
se suele hacer en ciudades con mayor número de habitantes. Es un privilegio para nuestro pueblo tener una
exhibición de este tipo y más siendo preludio de nuestras fiestas patronales.

2017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

1

