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Más de 700 deportistas afrontarán ia cita Estatqi
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Los mejores atletas-..
juveniles de Espafia
recalan en A Malata.::,
J

NI

,

.

e

Las pistas de atletismo departamentales serán d u t q el
~ fin
de semana el escenario de una reunión en la que las adet;
del Ría Ferrol parten con grandes opciones de medalla '.'3
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destacado papel en una cita& la que .
contarán con el aoovo de su afición. *
La generaci6n de atletas nacidos Cristina PBrez, ~ i c í ~a r i e t ~ ~ l e 6 en los años 1981y 1988se convertirán Meizoso, Ruth Ndoumbe y Egperanza ,
a lo largo del fin de semana en los Caldas se han ganado a pulso eresverdaderos protagonistas de uno de tar presentes en una cita deaithimo
los "eventos más importantes que he nivel despues de haber conseguido --.
mos echo en la ciudad en los últimos todas ellas las marcasmIqimas exiaños". Con estas palabras se refería gidas para participarxa compcti- el edil de Deportes del Concello de ci6n, organizada por las federacio.
Ferrol, Leopoldo ibáñez, al Campe- nes gallega y española y el Patronato
onato de Espafia juvenil que desde Municipal de Deportes ferrolano,
mafiana y hasta el domingo reunirá cuenta con la colaboraci6n de Gadk,";
en la pistas de atletismo de A Malata Mondo, ADO y el Consejo Superior ' '
a cerca de 750 deportistas. Un evento de Deportes. Además, ibáñez quiso
en el que según el presidente de la destacar el gran apoyo organizativo ,,,
Federaci6n Gallega de la disciplina, recibido por el club local. <;$
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Sergio Vázquez, permitiráver en acci6n a "muchos de los atletas que de
aqul a cuatro años estarán representando a Espaxia en citas mundiales y
El Patronato ha dispuesto en A &
olímpicas".
lata unas gradas supletorias con caEntre todas estas j6venes prome- pacidad para 800 personas dado q u 4 .3'
sas del atletismo espafiol, cinco se- la cita reunirl a un elevadísipo nh' C "
rán las encargadas de ejercer la r e mero de participantes y espectad&,"*:
presentaci6n del club anfitri611, el res. Las pruebas se desarrollarán en''
Rla FerrolConcepci6n Arenal. Y no horario de 9.30a 12.45 y de 16.30 a
s610 eso, sino que todas ellas parten 21.20el slbado, asl como de 10.00 a
con grandes opciones de realizar un 11.55y de 17.00 a 20.10 el domingo.
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El preudente da la F d s r ~ i 6 nGallego, Sergio Vázquez, con el edil de -,
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