
MAÑANA VIERNES ARRANCA EL WORLD GP BIKES LEGENDS CON ENTRENAMIENTOS LIBRES 
EN PISTA Y LOS PRIMEROS CONCIERTOS MUSICALES DURANTE LA TARDE

 

18 de junio de 2015. Poco a poco el World GP Bikes Legends
va tomando forma y hoy jueves ya se han dejado ver por el
trazado  jerezano algunos  de  estos  mitos  del  motociclismo
como el  americano Freddie  Spencer,  el  australiano Wayne
Gardner, o los británicos Phil Read y Steve Parrish que han
tenido oportunidad de fotografiarse con las máquinas con las
que saldrán a pista a partir de mañana cuando se celebren
los primeros entrenamientos libres.

Y es que el Circuito de Jerez volverá a respirar el ambiente
motociclista de décadas pasadas con la presencia de grandes
leyendas  del  mundial  de  motociclismo  que  volverán  a
enfundarse el mono de cuero, (en algunos casos con algunos
kilitos de más) para deleitar a un público expectante por ver
de nuevo en acción a nombres que en su día escribieron las
páginas  más  brillantes  del  motociclismo.  Es
evidente que hombres como Schwantz, Spencer,  Gardner, Nieto, Lavado, Aspar, no pilotarán al límite como cuando
eran más jóvenes y estaban en activo, si bien, esto no resta un ápice para que el espectáculo que se podrá vivir este
fin de semana en pista o en el propio paddock teniendo oportunidad de fotografiarse con los protagonistas y sus
monturas, en muchos casos auténticas joyas, sea toda una experiencia que merecerá la pena vivir.

Además, los organizadores del evento, han echado el resto para completar un programa Festival de Legendas muy
completo, donde amén del espectáculo deportivo en pista, se podrán asistir a los conciertos de música que tendrán
lugar por la tarde con la presencia de las bandas tributo de ZZ Tops y Queen, en la jornada de mañana viernes y de
Bonnie Tyler y Toseland, liderada por el ex piloto de MotoGP James Toseland, el sábado. Todo un completo programa
de actividades para amenizar un evento que ha levantado mucha expectación entre la afición al motociclismo que
espera ansiosa volver a escuchar en la pista jerezana el “aullar” de los antiguos motores de 2 tiempos surcando el
límite de sus revoluciones.  

Las entradas para asistir a este evento deportivo y musical han estado hasta hoy a la venta en internet en la web
oficial del organizador, mientras que mañana a partir de las 13.00 horas y ya durante sábado y domingo, se podrán
adquirir en las habituales taquillas del circuito. Información sobre precios de localidades está disponible en la web
www.worldgpbikelegends.com

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en            

Novedades en Circuito de Jerez
Teléfono de atención 956 151 100

  info@circuitodejerez.com

Algunas de las leyendas fotografiadas hoy en el pit-
lane jerezano. De izquierda a derecha: Freddie

Spencer, Wayne Gardner, Phil Read y Steve Parrish
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