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Los atletas del futuro llevaron
la bandera y la antorcha
O MiguelValor Gampayo, Meior Deportista del 96, la izó en su mástil a los sones

,de'La Moixaranga

Redacción

, Las campanas de la Parroquia de San-
ta María hicieron algo más que dar las
doce a mediodia del sábado, voltearon
insistentemente para señalar el mo-

,. mqr{o. g.n que el alcalde encendía "la'antorcha que daría entada a una nue-
va edición de las "24 Horas Deporti-
vas", una manifestación que ha pasa-

do a formar parte de la realidad alco-
yana. Los niños de la Escola d'Atletis-

.' me se encargarían de llevarla durante
todo el tayecto que comienza dando
una vuelta a la Bandeja, con las cam-
panas todavía anunciando el aconteci-
miento y el globo aerostático de la

. Setmana de la Salut colaborando con
su colorido en este primer acto depor-

' tivo-festivo del fin de semana. Des-
pués, los jóvenes corredores llevaron
la llama en una fadicional vuelta a los

" puentes, antes de enfilar la cuesta ha-

cia el Polideportivo Francisco Laporta,

a donde ya habían llegado las autori-
dades -alcalde, representantes de
partidos y otras personalidades- para

recibir a la llama y a la bandera, porta-

das, a la una menos diez, con caluro-
sos aplausos, y muy poco después
los sones.de1¿ Moixaranga' apoya-
ron el momento clave en que se iza la
bandera en su mástil, operación reali-
zada por el Mejor Deportista de 1996,

reconocimiento que el Centre d'Es-
ports había otorgado este año a Mi-
guel Valor Campayo, y con'ello el ho-
nor de levantar sobre las cabezas de
los deportistas esta enseña universal
de su actividad, con los aros olímpicos

entrelazados sobre fondo blanco. En

cuanto llegó a la cúspide, se deji5 oir la

taca aérea que estaba preparada jun-

to a la carretera.
Como ha ocurrido en los últimos

años, la llama de la anlorcha desapa-
reció en este momento, dado que el
Polideportivo no ha recupaado su pe-

betero en la última remodelación, aun-
que se espera que vuelva a lenerlo
para la próxima edición.

El calor y la humedad dql ambien-
te, así como la alternancia entre las
nubes y los claros presagiaban, no un
fin de semana de lluvia, pero silas pri-

meras tormentas de vetrano, y una de
ellas hizo acto de presencia apenas
cinco minutos después de la ceremo-
nia, dejando caer gruesas gotas que
no llegaron a preocupar a nadie, por-
que el brusco chaparón desapareció
con la misma rapidez con que había
llegado.

los miembros dél Grup de Dolgaina i

Tabal'La Degolld', que en ningún mo-
mento deió de tocar música
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