
El cantante Raúl animará la gala del deporte de Noia http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/06/24/4889870.shtml

1 de 2 04-11-2007 11:56

BARBANZA

Sara Ares corresponsal | noia

El cantante Raúl animará la gala del
deporte de Noia
A pie de calle
También actuarán José Manuel Soto, Lucía Pérez y Christian Escuredo

La primera Gala do Deporte de Noia se celebrará el 8
de julio en el paseo de la alameda, a partir de las diez y 
media de la noche. El espectáculo contará con
actuaciones musicales intercaladas, a cargo de los 
cantantes Raúl y José Manuel Soto, y de las jóvenes
promesas gallegas Lucía Pérez y Christian Escuredo.

El alcalde, Antonio Pérez Insua, y el concejal de
Deportes, José Pérez Martínez, revelaron los detalles
de esta novedosa iniciativa.

El montaje se hará al aire libre y se habilitarán sillas
para mil personas. La presentación de la gala correrá a
cargo de la conductora del desaparecido programa de la 
TVG Encontros , María del Carmen Mella.

El delegado municipal de Deportes explicó que se repartirán 13 premios y añadió que, a la
hora de conceder parte de ellos, se tendrá en cuenta el trabajo realizado en la temporada
2005-06; en los restantes, se valorará una trayectoria de años.

Pérez Martínez detalló las menciones: mejores deportista, equipo, conjunto revelación y joven
promesa (menores de 14 años); en todos estos casos, habrá galardones masculino y
femenino.

A mayores, el Concello hará una serie de reconocimientos especiales: a la dedicación y
constancia, al esfuerzo y superación por un deporte para todos, a una vida dedicada al
deporte, a una trayectoria volcada en la promoción deportiva y a la organización de una
competición.

Pérez comentó que pidió a todos los clubes que propusieran candidatos y que justificaran los
méritos. Un comité integrado por José Manuel Martí Patiño, Joaquín Dosil, Jesús Piñeiro,
Federico Bueno, José Liboreiro, José Antonio Quintás y el propio edil seleccionarán a los
afortunados.

Esta semana, se darán a conocer los nombres de los tres aspirantes a cada una de las
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distinciones. El presupuesto de la gala ronda los 35.000 euros.

El regidor, Antonio Pérez, destacó que nunca antes se rindió homenaje al deporte noiés.
«Queremos facer unha festa para os deportistas e para que toda a cidadanía se reúna con
eles para agradecerlles os seus éxitos e o traballo desinteresado que fan moitos veciños»,
subrayó el mandatario.

Pérez Insua también puso de relieve que, a diferencia de otros municipios, han apostado por
incluir actuaciones musicales con artistas de renombre.
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