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La joven cuenta entre sus éxitos varios campeonatos gallegos

La atleta Carmen Martínez Caaveiro,
mejor deportista de Neda en 2002
a joven atleta Carmen Mar1
tinez Caaveiro fue finalmente la ganadora del galar,'

dón a la mejor deportista de
Neda del pasado año 2002. La
XII Gala do Deporte del municipio despejó la única incógnita que existía sobre los destinatarios definitivos de los premios y decidió premiar a Martínez Caaveiro por su excelen-

t e trayectoria deportiva a lo
largo de los últimos aíios.
Campeona gallega de hexatlón, pentatlón y en la modalidad de triple salto, así como un
bronce cosechado en el campeonato de Espana juvenil de
atletismo jalonan el paimarésde la homenajeada en el aíio
2001, al que s e suma la victoria
en el máximo torneo autonó-

mico de salto de longitud en
pista cubierta obtenida el pasado ano.

del concello, Xosé Carlos Pita.
En presencia de los padrinos
de lujo que ayer decidieron
apoyar al deporte nedense, los
jugadores del Racing de Ferro1
Luis Miguel Ramis y Angel
Cuéllar, el auditorio agradeció
especialmente el premio otorgado a Rubén Río Buceta por
el trabajo desarrollado en el seno del Clube Vida sen Barrei-

Invitador de lujo
Con estos méritos, y ante u n
auditorio de 300 personas que
se dio cita en la Casa da Cultura del municipio, Marthez Caaveiro recibió un merecido
premio de manos del alcalde
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ras y por el que recibió el premio en el apartado de deporte
adaptado.
El regidor local destacó en
su discurso de clausura la importancia de que ios jóvenes
deportistas del municipio "wntinúen trabdando para chegar
a onde os nosos convidados de
honor chegaron", y aprovechó
la ocasión para reconocer la labor que "tantas persoas neste
concello realizan coa finalidade de facer posible que grande
cantidade de xente Practique
ou s e inicie nas diferentes modalidades", seíialó.
Con este acto, el Concello de
Neda dio por concluido el ano
deportivo 2002.

