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q ATLETISMO

La Escuela Municipal de
Intec-Zoiti sigue creciendo
ante un nuevo curso
La participación se ha multiplicado por cuatro
M.A.B.
HUESCA.- “¿Te lo vas a perder?
Ven y diviértete practicando el
atletismo” es el lema que preside el curso 2008/09 de la Escuela
Municipal de Atletismo que tutela el C.A. Intec-Zoiti y que ayer
dio el banderazo de salida con
la reunión de alumn@s, padres,
madres y un buen número de
‘extras’ interesados en captar información y engancharse al proyecto.
Dani Durán, como responsable técnico de la Escuela, subrayó
la filosofía y los objetivos que la
acompañan: “Lo que queremos
es que los chavales se diviertan,
se lo pasen bien, hagan amigos y
se fomente el ámbito social. En
definitiva, que cuando termine
una prueba, tengan ganas de volver a la siguiente. Todo ello, con
el atletismo como medio para
conseguir el fin”.
Tanto Durán como el presidente de Intec-Zoiti, Roberto Dieste,
hablaron del presente y de las líneas de futuro en las que se va
a trabajar. Números cantan y hablan de la gran progresión de la
Escuela, con apenas una veintena de alumnos hace cuatro años
y ahora ya con ochenta. Cifra ésta
a la que hay que sumar el movimiento en los colegios, con unos
250 atletas plenamente enganchados al ‘Atletismo Divertido’.
Y como signo inequívoco de los
éxitos cosechados, la participación de las cadetes, durante dos
años seguidos, en el Campeonato
de España de pista al aire libre y
esta última campaña también en
el de campo a través. Un grupo
de atletas que empezó en alevines y que fue creciendo y desarrollándose.
Dani Durán presentó también
a Hugo Ferrer, que se incorpora
como nuevo monitor. Y expuso el
funcionamiento de los seis grupos en función de las edades: un
benjamín (entrenamientos lunes
y miércoles, de 17,30 a 18,30),
dos alevines (lunes y miércoles, martes y jueves), un infantil
(martes y jueves), un infantil-cadete (novedad este año, que entrenará a las 4,30 y que integra a
alumnos de 1º y 2º de ESO) y un
cadete (lunes, martes y jueves, de
18,30 a 19,30 horas).
También se habló del ‘Atletismo Divertido”, que llega a su tercera edición y al que se incorporan
los colegios Sancho Ramírez y
El Parque, además de continuar
Juan XXIII, Pío XII, Pedro J. Rubio y San Vicente. De esta actividad -dos días por semana-, junto
con Dani Durán y Hugo Ferrer, se
encargarán también Patricia Heredia y Alberto Aibar.
En cuanto a las competiciones
a las que acudirán los atletas de
la Escuela, lo harán al campo a
través y pista al aire libre en todas
las categorías y también atletas
de Secundaria harán pista cubier-

ta en Zaragoza. Desde el próximo
lunes comienza el curso. Los interesados pueden inscribirse en
las mismas pistas y también en la
página web, donde se puede descargar el tríptico.
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De izquierda a derecha, Roberto Dieste, Dani Durán y Hugo Ferrer. VÍCTOR IBÁÑEZ

