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LA AFLUENctA DE púBLtco FUE uNA coNSIANTE DURANTE Tooo * ,Or*ooo o, o"u*-

Gran ambiente y mucho calor
en las 24 Horas del cambio

Comentarios

positivos sobre la

experiencia del

cambio de horario

En fútbol sala se

retiró La Clau y en

baloncesto cayó el

Panadería Sofía

I unque aver to¿¡v,: e',

#l*::r;:l;tH";:l:
chas eD las 24 Horas_ tós
com€nta¡ios que se pudieron es-
cudrar a lo larso d€ toda la io¡¡a,
da tueron basrante positi;s, co
mo conseoencia de una afluenci¡
de pubü.o a l¿s insraLacrones (lu€
en todo mornenro fue consr¡nlc
sin aslom€racíones tanto en la nG
che del viernes como en 1a maña-
na del sábado, pára pasar a produ-
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/l unque aver todavia e¡a-

Ax*l*:l:mrtll
chas en las 24 Horas, los
€omenta¡ios que s€ pudieron es-
cuchar a 1o iaryo de toda la joma"
da tueron bastante positivos, ce
mo coffecuencia de una afu€ncia
de público a las hstalaciones qu€
en todo momento fue constante,
sin a8ilom€raciones ranto en la nG
che del üernes como €n la ma¡ia.
na del sábado, para pásar a pmdu-
cirse por la ta¡de los primeros
llenos. La actividad entró en su
m.ta fiIlal anoche, al cien€ de es-
ta edi€ión.

S€rá después d€ re¡minada la
fiesta cuando se¡á hom de ba.€r
valoracion€s. De momento, ia edi-
ción de este año se desar¡olló con
absoluta normalidad, con la cti-
matologla de p¡incipat aliado y
u¡a buena organización generali-
zada. D€ntro de las distintas
modalidadeq en fútbol sala desra-
car la ¡etinda de uno de los cá¡,
didatos al título. el Peña ta Ctau,
que despüés de ácaba¡ como c¿n1-
peón d€ grupo, decidió abá¡donar
Ia competición. Otra disciplina
qüe se quedó en la primera fas€
sin u¡o de los ca¡didatos altítulo
tue eibaloncesto, después qüe el
Panadería Soffa tue¡a €Iiminado
po¡ el ¡ont Roja.

En t€nis mesa, Jordi Miú se ¡€ti;
ró e¡ mitad del rero de esra/ 24
Horas inintelrumpidamente sin
parar de jugar Pese a ello et desa-
fio siguió ad€laüte, anora con rña.
ld Martínez como compañero de
aveÍtüra de Alfirdo cisbeÍ. A tas
dos de la tarde se habían supe¡ádo .

1a ba¡¡em de los dos mil punros '
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La .flu€ncla d6 p(¡bttco tue una cohltante a to t"rg; dá;f";;;ñ;
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El buen humorhizo acto de pr€sencia. sjfraBorEu También hubo momentos pala el espectáculo.
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