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Bruno Garcia, en Cedeira, y Alex González, en Neda, nombrados
mejores deportistas del año en sus respectivos concellos

Profetas en su tierra
Sus cumculos deportivos
los han hecho merecedores
del título de mejor deportista
del 2003 en sus municipios.
El cede* Bruno García Y el
nedense Alex González m i bieron el pasado viernes dicho galardón en el transcurso
de las Galas del Deporte que
se celebraron en sus respec-

tivos concellos, unos ados en
los que se reconoció el trabajo y labor tanto de deportistas como de clubes y directivos.
En el caso del evento de
Neda, que tuvo lugar en el pabellón municipal, este fue el
primer año en el que la terna de finalistas estuvo formada por tres deportistas, de
entre los cuales, y despub de

que el jurado emitiese sus votos, salió vencedor el joven
de 25 anos Alex Mpez, i n t e
grante del Club Narón Balomp6 Pineiros jr que la pasada temporada contribuyó
al ascenso de la formación a
la Tercera Regional. Así
pues, el futbolista nedense se
adjudicó el galardón por d e
lante de los otros dos fmalistas, la atleta del Ría Ferrol
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Carmen Martfnez y el escalador del MontaAa Ferrol Miguel Pita, que no pudo asistir
al acto.

En la villa cedeiresa, el taekwondista del GimnasioBellas Kim, Bruno Garcla, recibió por segundo aiio consecutivo el premio como mejor
deportista del ano, despues
de haber revalidado en la
temporada 2003 el título de
campeón de EspaAa junior.
El nombre del ganador fue
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revelado al tbrmino de la c e
na celebrada en el Restaurante Sdlvora, a la que asistieron más de doscientaspersonas y en el transcurso de la
cual se proyectó un video
ilustrativo del deporte cedeir6s.
Ademds de la relación de
premiados publicados por este periódico el pasado viernes, tambien fuegalardonado el equipo de veteranos de
bddminton del Club Cedeira,
integrado por Mercedes Dlaz, Dolores Mpez y Antonio
Sedes.

