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      GANA     PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO     CINCO MEDALLAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL MASTER 2007  
      
    

México,     D. F.- 9 de agosto de 2007.- Personal deportista de la Secretaría de Marina-Armada     de México ganó el fin de semana pasado, durante     la justa deportiva del XXXII Campeonato Nacional Master cuatro     medallas de oro y una de plata en las categorías de 5,     10 y 21 kilómetros.

Las medallas de oro correspondieron     al 3er. Maestre Francisco Lugo Medrano, quien ganó dos     preseas en las categorías de 10 y 5 kilómetros con     un tiempo de 36 minutos 32 segundos y 17 minutos 19 segundos,     respectivamente; la 3er. Maestre Ivonne Valdez Ortega en la categoría     de 21 kilómetros con un tiempo de una hora 20 segundos,     y en la categoría de 5 kilómetros el Cabo Juan S.     López Escorcia, con un tiempo de 16 minutos 33 segundos.     La medalla de plata correspondió al 1er. Maestre Victoriano     López Martínez en la categoría de 21 kilómetros,     con un tiempo de una hora 20 segundos.

El XXXII Campeonato Nacional Master     fue organizado por la Asociación Poblana de Actividad Física     y Deporte para Adultos y Ancianos, A.C. (APAFDAA A.C.) con el     aval de la Federación de Atletas Masters, A.C. (FMAM),     esta última tiene el objetivo social de fomentar el deporte     con la participación de quienes han tenido el espíritu     de seguir practicando el atletismo como medio para la superación     y cuyo fin fundamental es la salud.

Esta Federación celebra     año con año el Campeonato Nacional Master, que se     celebra en diferentes estados de la República Mexicana     con una participación promedio de 800 participantes representando     a distintos estados en sus diferentes categorías que van     de los 30 a los 100 años de edad.

Hasta ahora se han celebrado XXXII     campeonatos, correspondiéndole en esta ocasión la     sede al estado de Puebla.

Es de destacar que este campeonato     sirve de preparación para los atletas que participarán     representando a México en el Campeonato Mundial de Italia     2007 a celebrarse del 4 al 16 de septiembre próximo.

De esta forma la Secretaría     de Marina se enorgullece del logro obtenido por sus atletas y     los felicita por exaltar y poner en alto el nombre de nuestra     institución.
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