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Más de 3.500 personas le dan al pedal en la Diada Ciclista de Sant Sebastià, mallorcadiario
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SOCIEDAD La privatización de AENA culminará en la segunda semana de febrero

PALMA Ι DESDE CORT HASTA EL PALAU D'ESPORTS DE SON MOIX

Más de 3.500 personas le dan al pedal
en la Diada Ciclista de Sant Sebastià
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AHORA EN PORTADA

La tromba de agua obliga a cerrar la
carretera de Pollença a Port de Pollença

Por: mallorcadiario.com el 20 enero 2015 | Comentar

El temporal de lluvia que azota el norte de la isla ha
obligado al cierre de una Ma2202 desde el kilómetro
1,5 hasta el...

La privatización de AENA culminará en la
segunda semana de febrero

Más de 3.500 personas han desafiado al mal tiempo y han participado este martes en la Diada Ciclista
con ocasión del día de Sant Sebastià, patrón de Palma, y que ha salido de la Plaza de Cort y ha
finalizado en el Palau d’Esports de Son Moix, ha informado el consistorio.
Los participantes han circulado con mucha precaución durante todo el itinerario y no se han registrado
incidentes, a pesar de las dificultades provocadas por el mal tiempo.
De hecho, la inestabilidad meteorológica ha provocado que la participación haya sido menor que en
otras ediciones, pero el alcalde de Palma, Mateo Isern, ha asegurado que la Diada Ciclista “demuestra
que está muy arraigada entre los palmesanos, porque a pesar de la lluvia ha habido mucha gente”.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que
“si todo va bien” la privatización de Aena culminará “en
la segunda semana de febrero”,...

Bárcenas tiene intención de comparecer
este miércoles ante la comisión

Isern ha recordado que la Diada Ciclista “tuvo su inicio con motivo de la inauguración de Son Moix y,
precisamente, este año es la primera vez que se llega hasta el Palacio Municipal de Deportes tras
concluir su reforma; por lo tanto tiene más sentido que nunca”.
Este evento popular, organizado por I’Institut Municipal d’Esports (IME) con el patrocinio de La Caixa y
el apoyo de otros colaboradores, ha celebrado este año su 37 edición y forma parte del calendario de
fiestas de San Sebastià. En esta ocasión ha participado el director general de Deportes del
Ayuntamiento de Palma, Damià Vich.
El primer participante en llegar a Son Moix ha registrado un tiempo de 40 minutos, 10 minutos más que
en otras ediciones. En el Palacio de Deportes, donde finalizaba el recorrido, se ha celebrado la entrega
de premios y sorteo de regalos.
Los colegios San Agustín, Arcángel San Rafael y Sagrado Corazón han ganado los premios a los
grupos más numerosos.
Además, entre todos los dorsales se han sorteado 10 abonos del Instituto Municipal de Deportes, dos
bicicletas y tres patinetes cedidos por Ciclos Gomila y tres vales de El Corte Inglés por valor de 200
euros cada uno. En unos días se publicará en la web del IME los nombres de todos los ganadores del
sorteo.
En esta edición han destacado especialmente los 15 niños participantes que integraban el grupo de la
Escola Circ Stromboli, que han hecho el recorrido desde Cort en Son Moix en monociclo, donde su
llegada ha generado una gran expectación por su vistosidad.

http://www.mallorcadiario.com/masde3500personasparticipanenladiadaciclistadesantsebastia/

El abogado Javier Gómez de Liaño, que hasta ahora
ha ejercido la defensa del extesorero del PP Luis
Bárcenas, ha asegurado que Bárcenas tiene...
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John Doherty · El juez debe citarle de nuevo y pedirle
pruebas de tan graves afirmaciones. Yo creo que todo
lo que dice es verdad.
Berlanga · Ahora sí que votaré ” Proposta per les Illes “
Rocco Siffredi · El PI Palma va néixer malalt de bon
començament. De la fusió d’una inexistent Lliga
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Un año más, con motivo de esta Diada Ciclista, se ha celebrado el concurso fotográfico Esportgràfica,
con un total de 30 participantes.
Autor: mallorcadiario.com

regionalista a Palma + la capelleta personal del Sr
Melià a...
miguel · a mi parecer,ha habido una pelea de mas que
no se deberia de haber producido la intervencion
medica desconozco porque se produjo
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safava · Y eso que Font y Pastor van a arrasar x todas
las instituciones. Vedell vedell…
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