
Arranca este fin de semana la gran fiesta del motor en
Beasain
El sábado habrá talleres para todo el público y la charla del andorrano Albert Llovera, piloto de rallycross

M. Aranburu - Jueves, 13 de Diciembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Los organizadores Igor Lizarralde, Iñigo Agirrezabala e Ibon Arregi, con la concejala Elena Ruiz y el presidente de la
Federación Iñigo Cuesta.

beasain- La seguridad, la diversión y el motor irán de la mano este sábado y domingo en Beasain, donde celebrarán
un fin de semana dedicado completamente al motor. El año pasado “la experiencia fue muy bonita”, recalcan los
organizadores, y es por eso que este año tampoco han querido perder la ocasión de poder enseñar a la ciudadanía lo
enriquecedor que es este deporte.

Como en casi todas las primeras ocasiones, detalla el organizador y piloto beasaindarra Ibon Arregi, no sabían muy
bien qué resultado tendría, “pero viendo la buena acogida que tuvo el año pasado hemos decidido repetir”. Por eso
este año volverán a traer las actividades que tuvieron buena valoración e incluirán algunas novedades, como la charla
ofrecida por el piloto andorrano Albert Llovera. El objetivo de la organización es clara y el piloto recalca que las
bases del fin de semana seguirán siendo las mismas que el año pasado: “la formación, la seguridad y el espectáculo”.
De esta manera, el sábado por la mañana, de 11.00 a 14.30 y por la tarde de 16.00 a 18.00, en el frontón pequeño del
paseo Gernika se ofrecerán algunos cursos de formación viaria destinados a los más pequeños, utilizando para ello
algunos kart eléctricos. “De esta manera empezarán a familiarizarse con las señales de tráfico, los pasos de cebra, así
como saber cómo tienen que actuar ante cualquier adversidad que les aparezca”. Además, también pondrán un
scalextric y motores eléctricos para el disfrute de los jóvenes.

Diario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de
última hora locales, nacionales, e
internacionales.

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/


Hoy a partir de las 20.00 horas se podrán recoger por persona dos entradas para la charla que ofrecerá el piloto
andorrano Albert Llovera

En la plaza Gipuzkoa la dinámica será la misma. En esta zona habrá también talleres, pero para los que tienen el
carnet de conducir. “Tan solo con enseñarlo podrán participar en una zona donde trabajaremos cómo reaccionar ante
una fuerte frenada, un simulador de vuelco... Al final todos andamos en la carretera y es importante tener las bases
claras para poder conducir con la mayor seguridad posible”, dice Arregi. Además, los de DYA también pondrán un
puesto sobre primeros auxilios.

charla abiertaUno de los platos fuertes de este fin de semana será la charla que ofrecerá el andorrano piloto Albert
Llovera. “Llovera tuvo un grave accidente de esquí con 18 años y se quedó en silla de ruedas. Hoy en día es piloto de
rallycross y ya ha realizado cinco Dakar”, relata Arregi. La charla es una buena oportunidad para ver que aunque la
vida ponga adversidades se puede seguir avanzado y realizando los sueños. El sábado a las 19.00 será la cita en
Usurbe An-tzokia. Teniendo en cuenta que el aforo es limitado, pondrán unas entradas gratuitas que se podrán
recoger hoy a partir de las 20.00 horas, y cada persona podrá coger dos entradas. Además, también pondrán una
pantalla exterior para retransmitir la charla en directo. El mismo día, también habrá una exposición de coches
antiguos, comenzando desde el año 1930 donde se podrán comprar piezas.

Este fin de semana acabará el domingo con la subida a Erauskin, que comenzará a las 10.00. Pilotos internacionales y
nacionales participarán en la carrera en la que tendrán que hacer cuatro veces un circuito de 2,5 kilómetros. Vayan
calentado los motores, porque en Beasain se esperan curvas de gran diversión y espectáculo.
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