
PREMIOS VOLTAARIA 2013

  

JUAN DOMÍNGUEZ, HÉBER, PABLO REY, JOSÉ MANUEL AIRA, ...ESTARÁN
PRESENTES NA II GALA DO FÚTBOL DE FERROLTERRA.

  

A Delegación de Fútbol de Ferrol enviou unha nota informando do desenvolvemento deste
evento e explicando a imposibilidade de poder ofertar máis entradas.

      

Ares, 5 de xuño de 2013

  Esta é a nota da delegación:  “Somos conscientes del interés de los familiares en acudir a
dicho evento y entendemos que deseen ver a sus allegados recogiendo un premio, pero
realizando unos simples cálculos, comprenderéis la problemática que se suscita en cuanto al
aforo disponible. Son cerca de 500 futbolistas premiados, si diésemos una única entrada por
jugador (destinada a algún familiar), veríamos sobrepasado el aforo máximo del recinto, el cual
ronda las 950 butacas. Por lo tanto, agradecemos la compresión de la masa social de los
clubes presentes, pero no disponemos de un espacio mayor para la celebración de la
pertinente Gala.   Por último, intentaremos realizar un álbum de
fotos común, en el que se recogerán los momentos más relevantes del evento. Esta iniciativa
puede paliar la no presencia de familiares, y así, poder mostrarles ese instante de
protagonismo y que sirva de recuerdo”   
    Nota de prensa  El Pazo da Cultura de Narón presentará un lleno histórico para los Premios
Voltaaría 2013   La Copa del Mundo y las Eurocopas de España estarán
expuestas en el escenario de los Premios Voltaaria 2013   
Ocho alcaldes de la Comarca asistirán al acto junto con once concejales de deportes y los
principales protagonistas del fútbol de Ferrolterra 
 
El portal deportivo voltaaria.com y la Federación Gallega de Fútbol en colaboración con la
Asociación del Fútbol Aficionado (AFAFE) y la Asociación del Fútbol Comarcal (AFACO)
organizan los Premios Voltaaria de Fútbol 2013 que cuentan con el patrocinio de los
ayuntamienos de A Capela, Neda, Miño, As Pontes, Cerdido, Mugardos, San Sadurniño,
Valdoviño, Fene, Narón, Ortigueira, Ares y Ferrol y la tienda de deportes Capitán de Ordes. El
acto comenzará a las 20.30h en el Pazo da Cultura de Narón.
 
Con este evento se homenajeará al fútbol de Ferrolterra. Así recibirán las copas de campeón
de liga todos los primeros clasificados de las ligas locales y también habrá premios a la
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deportividad, máximos goleadores, mejores clubes, etc…Los mejores jugadores, entrenadores,
árbitros y clubes saldrán de una votación de todos los estamentos del fútbol. En la misma gala
se darán a conocer los premios a los mejores de cada estamento aunque ya se conocen los
nominados.
 
Ocho alcaldes estarán presentes en los Premios Voltaaria. Se espera la presencia de los
máximos regidores de A Capela, Neda, Miño, As Pontes, Cerdido, Mugardos, San Sadurniño,
Valdoviño, Fene y Narón y los concejales de deportes de Cariño, A Capela, Ortigueira, Neda,
Ares, Miño, As Pontes, Cerdido, Mugardos, San Sadurniño, Valdoviño, Fene, Narón  y Ferrol.
También asistirán a la gala los jugadores Juan Domínguez del Deportivo de A Coruña, Pablo
Rey y Héber Pena del Racing Club Ferrol. Los entrenadores José Manuel Aira del Racing, Luis
Santiago, seleccionador gallego sub-18, Michel Alonso del Somozas, Manolo García del CD As
Pontes, José Antonio Prieto, “Cata” del Racing Villalbés. También se espera la presencia de
José A. Pérez Miño, presidente del Comité Técnico Gallego de Árbitros y de los colegiados
Ignacio Iglesias Villanueva y Julio Amoedo. 
 
El viernes vuelve la Copa del Mundo a Ferrolterra. El preciado trofeo ganado en Sudáfrica
regresa a Ferrol para presidir el escenario de los Premios Voltaaria 2013 y además estará
acompañada por las dos eurocopas conseguidas por nuestra selección en las últimas
ediciones. La Copa del Mundo seguirá “tour” el sábado por los distintos ayuntamientos de
nuestra comarca. Así, al día siguiente de la gala estará expuesta en el Concello de Valdoviño.
La Copa del Mundo visitó Ferrolterra en varias ocasiones y recorrió, prácticamente, todos los
ayuntamientos de la comarca.
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