HOMENAJE FERMÍN CACHO
Este año se conmemora el XXV aniversario de las olimpiadas de Barcelona´92, en las que la provincia de
Soria, estuvo representada por nuestros más ilustres atletas, consiguiendo el mayor éxito del atletismo español,
como fue el oro olímpico de nuestro vecino Fermín Cacho. Para recordar aquella memorable carrera, el
Ayuntamiento de Ágreda, en cooperación con Diputación Provincial de Soria y Caja Rural de Soria, tiene previsto
organizar una serie actividades durante el día 20 de Agosto en Ágreda.
Se va a confeccionar una camiseta para que, por una simbólica cantidad de 3€, todo el que lo desee, pueda
guardar un grato recuerdo del aniversario. Para ello, se va habilitar un número de cuenta en Caja Rural, donde
pueden confirmar el ingreso, con la talla elegida. El reparto, será a partir de las 16:00 h, en la plaza mayor de Ágreda
el mismo día 20 de agosto.
El nº de Cuenta de Caja Rural a nombre de la Federación de Castila y León de Atletismo es:

ES56 3017 0101 1000 0075 6825
Gracias a la colaboración de Ágreda Automovil se pondrán autobuses gratuitos para desplazarse desde Soria,
Almazán y Burgo de Osma, hasta Ágreda, con salida desde plaza de toros, el domingo 20 de Agosto a las 16:30h para
el que lo desee, confirmando su incripción, en el correo electrónico : deportesagreda@hotmail.com
El planing del dia 20 de Agosto, podría quedar de la siguiente manera:
12:00 h, apertura salón plenos, recuerdos Fermín Cacho, Barcelona 92 (medallas, zapatillas, etc)
14:30 h Salida de Soria de la “antorcha” , con destino a Agreda.
El último tramo, se ha pensado que sea Jesús del Río “Macari” el que lo realice, escoltado por varios integrantes del
club local “Runners del Moncayo” . Se ofrece la posibilidad todo el que lo desee, unirse al grupo, desde Matalebreras
11,2 km, o desde el cruce de Muro, 5,6 km, siempre detrás del portador de la Antorcha.
Hay posibilidad, de realizar el algún tramo, no están todavía definidas las personas.
18:00 h Comienzo de la formación de la cadena humana, del recorrido.
18.30 h Llegada de la antorcha a Agreda (parque de la dehesa), la recoge Fermín, y acompañado por sus “amigos”
recorre la distancia simbólica de 1500 metros hasta la plaza mayor. Según va pasando Fermín con la antorcha, los
integrantes de la cadena humana, se van sumando a la carrera, para llegar a la Plaza Mayor
19.00 h HOMENAJE A BARCELONA 92 – FERMIN CACHO Acto central del Homenaje, palabras del alcalde, con
recuerdo a Barcelona´92, Proyección en pantalla gigante de un video homenaje a la trayectoria de Fermín Cacho,
donde podrá recordar, 25 años después tan célebre carrera, rodeado de toda su familia, amigos, vecinos, y amantes
del atletismo.
20.00 h Clausura del homenaje, y despedida.

Para acompañar a Fermín Cacho, tienen confirmada su asistencia además de Fermín:
Abel Antón, Martín Fiz, Tomás de Teresa ,Reyes Estevez, Isaac Viciosa, Manuel Pancorbo, Luis
Miguel Martin Merlanas, Enrique Molina Vargas, Mateo Canellas Carbonell, Jose Manuel Albentosa,
Roberto Parra, Antonio Reina, Sergio Gallardo Martínez y Javier Moro Merino,
ATENCIÓN ESPECIAL A ENRIQUE PASCUAL OLIVA, ENTRENADOR DE ENTRENADORES, Y PRINCIPAL
RESPONSABLE DE LA CARRERA DEPORTIVA DE FERMIN CACHO, ENTRE OTROS.
Gracias especiales a MIGUEL ANGEN MOSTAZA por su trabajo para hacer posible la asistencia de todas las
estrellas.
Gracias, igualmente:
Cruz Roja
…….
Voluntarios de Ágreda

