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El programa deportivo Star Sports, este sábado en directo desde el exterior de nuestros estudios

Director, Friday 05 May 2017 - 14:41:55

Éste sábado 20 de mayo,Radio Star Terrassa sale a la calle,y por ello,no te pierdas un especial del programa Star Sports de 10h
a 13h de la mañana. El equipo estará al completo, Ferran Jaime, Ivan Martínez, Hector Morcillo, Victor Martín, Jose Molina y
Coral Andrés que nos hará de reportera para hacer pasar la mañana de fiesta mayor nuestro barrio con alegría y diversión.
Hablaremos del partido importantísimo que tiene el Terrassa F.C. para disputar en la 1a Ronda de eliminatoria para play-off a 2a B y
Coral estará en el autocar con los aficionados egarenses con dirección Valencia y nos hará retransmisiones en directo para ver
como está el ánimo, mientras aquí, a pie de calle de Las Arenas, el mejor debate sobre el fútbol catalán que puede haber. Para
empezar el programa tendremos la visita de LAIA OLTRA, bailarina de Pole Dance que nos viene a explicar un poco su deporte y
como lo vive ella. También tendremos la visita del entrenador de amateur del U.D. Can Trias que has ascendido y són equipo de
2a Catalana. Para terminar, ¿Quién ganará la liga? Debatiremos y pediremos opinión de quien ganará la liga en primera
división. Justo estamos en la previa de la última jornada de liga y repasaremos el mercado de fichajes y las principales ligas del
mundo. También hablaremos de basquet, de la NBA y sobretodo del torneo de la semana pasada del Sant Pere que siempre
paraliza la ciudad. También no puede faltar el mundo del motor con Fernando Alonso como protagonista y TODAS nuestras
secciones tan comunes en nuestro programa.
¡Éste sabado te esperamos!

