
CENA DE CONFRATERNIDAD 
Y ENTREGA DE PLACAS CONMEMORATIVAS DELEGACIÓN GALLEGA 2005 

 
El pasado sábado día 17 de diciembre de 2005 se celebró en las magníficas instalaciones del Hotel 
Park de Noia (A Coruña), situadas en un enclave natural maravilloso en el que desemboca en la 
ría de Noia el gran río Tambre, la cena anual de confraternidad y de entrega de placas 
conmemorativas de la temporada de la Delegación Gallega de la F.I.T.E. A dicho evento asistieron 
un total de 55 personas entre los que se encontraban representantes de todos los clubes de la 
Delegación, colaboradores y representantes de las entidades patrocinadoras de los eventos 
organizados por la Delegación durante el ejercicio anual clausurado. 
 

  
 
El comité de la Delegación encargado de conceder las placas conmemorativas, formado por el 
Delegado y por un miembro de cada centro de enseñanza de la Delegación decidió otorgar las 
siguientes placas, que fueron entregadas después del postre: 
 

 
 
PRACTICANTES DISTINGUIDOS POR SU EJEMPLAR ACTITUD: 

 
- José Antonio Miranda Deán (Sociedad Liceo de Noia). 
- Fabiola Varela Vilanova (Asociación Su a Agra de Baio). 
- David Ínsua Vázquez (Gimnasio Esparta de Santiago). 

 
MEJORES COMPETIDORES DE LA TEMPORADA: 
  

- Infantil, Eloy Veres Couto (Asociación Su a Agra de Baio). 
- Juvenil, Tania Iglesias Rodríguez  (Sociedad Liceo de Noia). 
- Adulto, Sergio Maneiro Beiro (Sociedad Liceo de Noia). 

 
ENTIDADES COLABORADORAS: 
 

- Sociedad Liceo de Noia. 
- Asociación Su a Agra de Baio. 
- Brétema Ocio e Tempo Libre. 

 
 
 



OTRAS: 
 

- Para Ovidio Souto Vázquez, como reconocimiento por su especial implicación en las 
actividades de la temporada 2005 y por su destacada evolución y trayectoria en el 
Taekwon-Do I.T.F. 

- Para Antonio Blanco García, como reconocimiento por su constante e incondicional labor en 
favor de la Delegación Gallega. 

- A Ricardo Güeto Sóñora, por su colaboración en la difusión mediática del Taekwon-Do 
I.T.F. 

- A la Dra. Sandra Mª Pombo Vázquez, por su colaboración en los eventos de la Delegación 
Gallega. 

 
El Delegado, Juan Ramón Vidal Fernández, al finalizar la entrega de placas, felicitó a todos los 
premiados deportivos por su labor y les pidió todavía un mayor esfuerzo para mejorar los 
resultados, agradeció su colaboración a todas las entidades y personas colaboradoras a quienes 
hizo partícipes del éxito de las actividades organizadas durante la temporada, y felicitó a todos los 
miembros de la Delegación por su implicación en las actividades organizadas durante la 
temporada, que destacó de muy positivas en todos los sentidos gracias a la colaboración de todos 
y pidió si cabe un mayor esfuerzo para el gran recto de la próxima temporada, la organización del 
F.I.T.E. OPEN 2006, puesto que para llevar a cabo exitosamente dicho evento iba a necesitar de la 
mayor implicación posible de todos. 

 
 

 
 
El acto finalizó con una gran ovación de todos los asistentes, que hacía ver la satisfacción general 
los miembros de la F.I.T.E. en Galicia por la actividad que se estaba cerrando y por el 
funcionamiento de la Delegación en general. 
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