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Paquillo da una clase a los escolares sobre su especialidad
07.11.07 - JESÚS M. GARCÍA

Casi cien alumnos representantes de los colegios Cervantes, Natalio Rivas, La Sagra (Huéscar), San José (Orce)
y los anfitriones del Cristo de la Expiración (Galera) se dieron cita en las pistas de este último centro para recibir
a atletas de la élite internacional como son los marchadores 'Paquillo' Fernández y Jorge Silva y a los
entrenadores de categoría nacional Montse Pastor y Jacinto Garzón.
Antes de la llegada de los marchadores, los alumnos del colegio de Galera, ya iniciados en cursos anteriores en
esta disciplina por el profesor de Educación Física José Hernández García, ofrecieron a sus compañeros -que
habían llegado en bicicleta acompañados por sus respectivos profesores de Educación Física- una exhibición de
este deporte.
La llegada de los marchadores causó entre los escolares la consabida expectación. Y, desde luego, los atletas no
decepcionaron. Tanto Garzón como 'Paquillo' se dirigieron a los alumnos y les explicaron las particularidades de su
especialidad deportiva. Después de las palabras se pasó a los hechos y el atleta accitano mostró a los
entusiasmados alumnos su maestría en este deporte que le ha hecho ser conocido mundialmente.
Muchos niños
El acto culminó con las decenas de niños marchando -o intentándolo- junto a la figura más destacada de esta
disciplina deportiva en España. La segunda parte del viaje de los deportistas fue reconocer lugares del municipio
de Galera en donde van a ampliar sus actividades, principalmente de entrenamiento, como una prolongación de
las que en el futuro tendrán lugar en el Centro Andaluz de Rendimiento Especializado (CARE), con sede en
Guadix.
El sitio pareció a los atletas magnífico y anunciaron que en escasas semanas será escenario del entrenamiento de
los atletas de este centro, así como de los alumnos del colegio Cristo de la Expiración que se han iniciado en este
deporte.
Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad, a través de su concejala y monitora deportiva Inmaculada García
López, mostró su apoyo a esta iniciativa tan novedosa para la localidad.
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