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NOTA DE PRENSA
O MARISQUIÑO ENCARA SU RECTA FINAL CON EL
ESPECTACULAR DESCENSO POR EL CASCO VIEJO Y LA
RESOLUCIÓN DE LAS COMPETICIONES
●

El descenso MTB cumple diez años como una de las pruebas más
esperadas del festival

●

Satisfacción en la organización y en los patrocinadores por la positiva
respuesta del público y el desarrollo del evento

Domingo, 12 de agosto. O Marisquiño encara su última jornada con una gran
expectación ante el cierre de las competiciones en todas las modalidades
deportivas y pruebas como el descenso MTB por las calles del casco histórico
vigués que, como es habitual, será uno de los momentos que depare alguna de
las imágenes más espectaculares del festival. Los últimos conciertos pondrán
fin al festival, con la presencia estelar de Rels B en el escenario principal a las
23:55.
La bajada en las temperaturas durante la jornada de hoy va a favorecer el
desarrollo de competiciones como el Basket 3x3, que hoy vivirá sus partidos
decisivos con la presencia de equipo gallegos como Fiesta de los Maniquíes u
Os Centolos junto al Basket Gijón (que cuenta en sus filas con el ex NBA Robert
Swift) y el conjunto madrileño Madrid MOBB. A partir de las 17:00 horas se
jugarán las semifinales y la gran final se disputará a las 19:00.

El descenso en MTB cumple diez años en esta edición y es una de las pruebas
más esperadas. Las rondas de calentamientos se celebran por la mañana y el
momento de la competición llegará a las 16:00 y las 17:45 horas. La
competición tendrá una importante presencia de riders locales y gallegos que
lucharán por poder ganar la competición.
Durante el recorrido desde la plaza del Concello hasta el puerto, los pilotos
sortean a toda velocidad obstáculos, superan curvas imposibles por los
callejones de la zona vieja, y realizan saltos de hasta 11 metros. Los
competidores tratarán de bajar los tiempos realizados el año pasado por los
ganadores Edgar Carballo (01’16’’) y Eva Castro (1’35’’).
También por la tarde llegará el momento culminante de las competiciones en
la Worl Cup Skateboarding (WCS), el BMX Queimada Contest, el Flatland y el
Gold Event del Dirt Jump. Con esta última prueba llegarán otros de los grandes
momentos espectaculares del festival, con figuras como el número uno
mundial Nicholi Rogatkin. En las otras disciplinas habrá nuevas oportunidades
para ver a grandes figuras del skate como Jake Ilardi y Leticia Bufoni, leyendas
del Flatland como Viki Gómez y estrellas del BMX como Daniel Dhers o Dani
Peñafiel.
La organización está muy satisfecha hasta ahora por el desarrollo del festival y
por la afluencia de público que se está registrando. Tanto los visitantes como
los patrocinadores están transmitiendo su satisfacción por las mejoras
introducidas en la ordenación del espacio, que está permitiendo una
circulación más fluida del público y que se pueda disfrutar del espectáculo de
la mejor manera.
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Información: comunicacion@omarisquino.com;
www.omarisquino.com/pages/prensa
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Teléfono: 661 025 476 (José Luis Estévez)
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