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Cedeira premia a los
mejores del año

El Fórum denuncia en la Liga
a El Pozo Murcia por impago

encuentra Xosé Antón Muiiio, presidente del Patronato
Gala d o Deporte, que tendrá de Deportes; el alcalde, Xoán
lugar en el restaurante Sáivo- Xosé Rodriguez; Francisco
ra a las nueve. Diez candida- Zas (campeón del mundo de
tos compiten al titulo de me- taekwondo) y Marco Carreira
jor deportista del año. Son (dos veces campeón de EspaAdrián Blanco Pérez, en nata- ña) y el presidente de la fede- .
ción; Victor Pérez Pérez, en ración gailega.de taekwondo,
hockey a patines; Amando Juan Carlos Martínez.
Rodriguez Cheda, en fútbol; Mercedes Diaz Fernández,
de 54 años, campeona de España veterana de bádminton; Héctor Aneiros Rodriguez, tercero en el campeonato de España de bádminton, Bruno Garcia
Fernández, campeón de España júnior de taekwondo;
Blanca Rodríguez López,
del mismo deporte.
son del Bellas Kim. En deportes adaptados, la candidata es Melisa Ares Boo, del
Club Apader. En baloncesto,
Li
José Amada Anido; y remo,
Francisco Romero Loureiro.
También recibirá mención
especial otorgada por el
club de fútbol Rodrigo Tomás Bellas Roddguez, ahora entrenador del Moeche.
La entrega de premios estará presentada por José
Carlos Breixo. Entre las persodidades que acudirán se
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m El Fórum anunció ayer un re-

curso ante el comité jurisdiccional de la Liga Nacional de
Fútbol Sala contra El Pozo Murcia por el «incumplimiento de
contrato sobre los derechos federativos de Seco y Francisn.
Seco dejó O Parruio a las po-

cas semanas de llegar a Ferro1
en el verano de 1999, y volvió
después a España para jugar
en El Pozo. Alli también reca16 Francis. Su salida se pactó a
mediados de la liga 2000/2001,
después de que su rendimiento
no respondiese a las expectativas creadas con su fichaje.

'.

El Fórum y El Pozo pactaron
un acuerdo amistoso por los
dos asuntos. Pero la directiva
ferrolana lo considera incumplido. Entiende ahora que no
se respetan todas las cláusulas
del documento en lo que a los
pagos se refiere. Ahora tendrá
que decidir la Liga.
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El Ría Ferrol
acude al
Gallego de
marcha en ruta
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mEl Ría Ferrol-Concepción
Arenal acudirá el domingo
al Campeonato Gailego de
marcha en mta con una
destacada participación. En
la localidad pontevedresa
de Cuntis competirán en
la prueba de 10 kilómetros
~ a & aFerreiro, en categoría
sénior, Eva Iglesias González, en júnior, y Elena Meizoso, en juveniles. Además,
también correrán en la distancia de S kilómetros Olalla V i a r y Serena Méndez.
Las cinco cuentan con opciones de victoria
Por otra parte, el atleta sénior del Ria Ferrol Concepci6n Arenal José Antonio Sim6n Jiménez competirá el
domingo en el sexto Cross
Ciudad de Valencia-Memoriai Antonio Ferrer, que se
disputará en el circuito del
río ' h i a de la capital levantina Correrá la distancia de
11kilómetros en la categoría
sénior-promesa masculina
Además, la zona de Doniilos acogerá también el
domingo, la tercera jornada del Circuito Ferrolán de
Campo a Pavés, destinado
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