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FIMO vivió el mejor día de Galideporte en cuanto a público y número de actividades

Vean, practiquen, disfruten del deporte
buen humor todo tipo de peticiones de sus seguidores, deso son cantantes de moda, de fotografías personallzadas
ni fold6ricasni la famosa o hasta aut6grafosy disfrutaron
famw de turno. Por ew,la del gran ambiente que se vivía
expebad6n y eimpatla que los en el recinto feriai. Reyes Estb
atletas de elite -campeones de vez resalt6 c6mo este tipo de
Espafia, 4e Europa e incluso citas "consiguen que los niños
del Mundo- despertaron ayer empleen más tiempo en el deen su visita a Galideporte dan porte y eso es una muy buena
una buena muestra del resur- forma de educaci6n". El megir que esta especialidad esta diofondista -bronce mundial
obteniendo con la nueva gene- en las dos últimas dtas- maniraci6n de deportistas españo- fest6 encontrarse en un btien
les ayer representada e a FI- momento personal y no evit6
MO. ia portuguesa Carla Sa- marcarse metas tanto para la
cramento y los españoles Re- presente campaña al aire libre
yes Estévez, isaac Viciosa, Je- como para los próximos años.
sús España, Afwro F m á n d a , 'Mi objetivo principal es el
A n W Maz, Rodo Rodrígua, Mundial de París -agosto-, y
Eva Arias y Jacqueline Martín realizar una buena preparaatendieron con paciencia y ci6n en las reuniones previas,
Ikdioea. Ferd

N

sobre todo en el Nacional -mment6 Estévez-. Creo que para
darme por satisfecho en elatletismo podría conformarme
con el oro del Campeonato del
Mundo y en l
a Oümpiadas de
Atenas, que son los que me Pal.
tan", brome6 el deportista
Pero no s610 el deporte del
tarttín tuvo ayer su momento
de gloria en Galideporte. Las
exhibiciones, muy espectaculares en algunos casos, de modalidades como la halterofilia,
el taekwondo, o el tnal indoor
fueron seguidas por munemo
público, que tambien pudo
participar directamente en las
actividadesdispuestas en el recinto. Partidas de ajedrez simultáneas, carreras en el remoerg6mett.o habilitado por

para un acercamiento a la
práctica del deporte no competitivo sino partidpatbo que defiende esta ocganizaci6n
Para el último día de la feria,
de nuevo habrá una oferta variada de actividadesdestinadas
Jwmyconferenck
a todo tipo de público. Durante
Tambien cont6 con un gran la mañana, exhibiciones de jurespaldo de entidades e institu- do y karate, así como una deciones la iniciativa de la Aso- m W c i 6 n de los deportes paciaci6n Galega de Deporte pa- ra discapacitados, mientras
ra Todos que, además de un ci- que por la tarde habrá baile de
clo de conferencias sobre la re- sal6n y patinaje, así como la
laci6n entre deporte y turismo, posibilidad de practicar espedispuso una propuesta de jue- cialidades como el tiro con argos alternativos para niños de co. ia Feria aprovechará esta
jornada para iealizarun homehasta 15 años.
Aprovechando la bonanza naje al futbolista aresano Marmeteorológica de ayer, la ave- celino, internacional español y
nida principal del recinto fenal ex jugador del Racing. Será a
se iien6 de colorido y aciividad la una de la tarde.
los clubes de remo y muchas
otras propuestas fueron muy
aplaudidas por el importante
contingente de visitantes que
acogi6 FIMO durante todo el
día de ayer.
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