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Crdnica 1 Homenaje a los deportistas

El Jofre se viste de corto

LA FRASE
- 1
IUAN JUNCAL

La atleta Begoña Garrido recibió el premio al mejor deportista fnrolano del 2005 tras
superar en la terna final a otra atleta, Cristina Pérez, p al futbolista Nacho Novo
1.v. l m u o t
m «iComo quedou o Jorm m t
cagho na tosi Quen mo fa
dicir. Eu estiven aquí no 159i

co Centro Dramitico Galego
facendo a obra Sueño de wui
Noche de Verano e case nos
matamos, estabamos acojon a d o ~ movíanse
,
as táboas.
Aghora si que é uii teatro ben
bonito>>.Con estas palabras
empezó su intcrvcncibn el
actor %o
Pazos. que ayer
se enea* de conducir iá gala
de e n w p de premios de la
decirnoseata edición dc la
Fiesta del Dcporte Ferrolano,
, un acto en el que se p m i a
a los mejores deportistas del
pasado año y que congregó a
medio m W de personas en
el Jofre.
La joven atleta Begoña Gam d o Barro, que recientemente ñrmó por el dub Valencia
Terra i Mar,fue elegida por
el jurado calificador como
la mejor deportista del 2905
por lo que recibió de manos
del alcalde de la ciucTad, Juarl
Juncal, Ia carab~iade(phta
con la que se diainpc ai
w d o r de este premio. Beg o h qtie logró 25 puntos en
la votación, super6 e n h m
finai alfutbofista del G'ugow
~ a n g e r g d eEscorih Nacho
Novo, con 19puntos, asi como
a su ex compañera de club la
también atleta Cristina Pérez
Garda, con 15 puntos.
(&oy muy ierviosa, no me
lo esperaba -dijo iina emocionada Begoña Gatrido que
trataba de sujetar como podía
, la carabela de plata con unos
brazos todavía temblorosdslos tres teníamos un currícu
lo muy bueno y los tres nos
lo merecfamos Yo todavía no
me lo creo, me tiembla todo el
cuerpo, estoy contentísima».
Añadía que este premio le
animaba a continuar, a seguir
trabajando y aseguraba que
nunca le había pasado por la
cabeza el verse en esta situación: ( ( N ~
me gusta pensar
en estas cosas, s610 vivirel
momento)).

AlcaJde de Ferrol

que
están pero no están
todos los que son
Enhorabuena a todos
los deportistas»
LEo#noaiaAlin

Concela1de Deportes

«Me gustaría recordar
a esos directivos
anónimosy a esos
pat~ocifiadoresque
también hacenposible
que se haga deporte en
la ciudad»
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«No me lo espemba, la
verdad es que !ostres
finalistas de esta
edicidn teníamos un
pran cumlculb*
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LA VIDA OLORIA. Jaime López fue galardonado por su
trayectoria deportiva. Entre otras cosas fund6 el OAR

Felidtadones
El alcalde de la ciudad, que
también tomó la palabra,
habló del deporte como una
p.
filosofía de vida, felicitó a todos los premiados y también
recordó a los que no estaban i
alií pero que también se merecian un reconocimiento. El
,
concejal de Deportes, Leo- ;^$
poldo Ibáñez también dio
la enhorabuena a todos los
deportistas y recordó a esos
anónimos directivos y patrbEL TALENTO M k JOVEN. Las gimmstas de rltmica del EsQ
cinadores que -biénhcen
Feml tienen madera y mucho Muro por delante
posible el deporte.
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H~PICAY HALTLROFlLlA. Brais Rodrfguez, en halterofilia, y JosB

Ramón Torreiro, en hlplca, fueron otros de los premiados
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TIRADORES. La atleta Roclo Rodrlguez Longa entregó los

iios de tiro con arco y tiro ollmpico

www.lobeiras.es

