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miércoles 21 de octubre de 2015

EL VISO ACOGE EL II CAMPEONATO DE
ANDALUCÍA Y IV OPEN DE POWERLIFTING
EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

El Pabellón de Deportes Santa Lucía acoge este
próximo fin de semana, sábado 24 y domingo 25
de octubre, el II Campeonato de Andalucía y IV
Open de Powerlifting organizado por el club
deportivo de fuerza Coliseo en colaboración con el
Ayuntamiento de El Viso y la Asociación Española
Powerlifting.

 
El powerlifting es una modalidad deportiva en la
que se valoran tres movimientos denominados de
fuerza, sentadilla, press de banca y peso muerto
 

El Delegado de Deportes, Enrique Silva, ha señalado que “cuando recibimos la propuesta nos pareció muy
interesante ya que sabemos que hay cada vez más afición en El Viso, de hecho en este campeonato habrá una
buena representación visueña, por lo que quisimos colaborar en este evento que, además es la primera vez que
se desarrolla en la provincia de Sevilla”.
 
Silva ha añadido que “El Viso se va a convertir este fin de semana en un escaparate nacional para los amantes
de este deporte ya que hasta nuestra localidad van a llegar deportistas de muchos puntos distintos al confluir
dos competiciones, un campeonato andaluz, por un lado, y otro a nivel nacional, por lo que invito a a la
ciudadanía a que se acerquen al pabellón a disfrutar de estas competiciones que, por primera vez, se disputan
en El Viso y en toda la provincia de Sevilla”.
 
Por su parte Jesús Jiménez, responsable de la organización ha señalado que “ya está todo preparado para
albergar estos torneos en los que competirán un total de setenta deportistas, algunos de ellos de reconocido
prestigio nacional e incluso internacional”.
 
Jiménez ha explicado que el club de El Viso es uno de los más grandes de toda España “y a pesar de llevar tan
sólo dos años compitiendo ya tenemos en nuestras filas deportistas reconocidos como María del Carmen
Santos Algaba que es campeona y récord de España de press banca y peso muerto 2014, y María del Monte
González Gordón, campeona internacional de powerlifting 2015, ambas además estarán este fin de semana en
este campeonato”.
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Por último Jiménez ha animado a la ciudadanía a asistir a este evento y “conocer así un poco más de cerca
este deporte”.
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