
De: carlos moure castro <ciclosmoure@hotmail.com>
Asunto: FW: FALSAS Manifestaciones del Sr. alcalde ANDRÉS MONTESINOS 
Fecha: Mon, 27 May 2013 14:47:22 +0000 (27/05/13 16:47:22)

La asociación ADO-C.Moure ante las informaciones aparecidas esta  mañana en varios medios
de comunicación quiere hacer las s iguientes puntualizaciones:

1º.- es totalmente falso que el alcalde de Viana do Bolo no tuviera constancia de la existencia de
la carrera ciclista y se haya enterado por los medios de comunicación. Adjuntamos copia del
email enviado a su correo personal, así como la solicitud de los permisos correspondientes.

2º.- el sábado 25, desde el fax del Concello se envió denuncia al cuartel de la Guardia Civil de
Verín para que impidieran la celebración de la prueba.

Por lo tanto, el único responsable de la suspensión de la prueba ha s ido el Concello de Viana do
Bolo. 

Aún a pesar de todo lo ocurrido, esta Asociación lo único que ha buscado es
 apoyar el deporte, y a través de este, aportar en lo posible que Viana do Bolo
como destino de ocio y tiempo libre sea conocido, por lo cual y pese a los
inconvenientes que nos han puesto, esta asociación, tiene previsto apoyar y
organizar eventos deportivos en dicha villa. Ya que entendemos que la
comarca esta por encima de las personas.

Se adjunta e-mail enviado al Sr. Alcalde solicitándole los permisos de dicha prueba.

 amontesinos@caixanova.com  

Muy señor nuestro;

De la presente me sirvo, para comunicarle que el próximo día 26 de mayo, tenemos
programada la celebración de una prueba de ciclismo en el seno del casco urbano de Viana do
Bolo, que nace con  denominación propia "DESAFÍO PUERTAS DE GALICIA".  La prueba está
organizada por la ASOCIACIÓN DEPORTIVA OURENSANA - CARLOS MOURE en colaboración con la
entidad promotora del evento la FUNDACIÓN CIPRI GOMES.

El recorrido consistirá en un circuito urbano de algo más de 3,5km, al que se le darán 15
vueltas. La prueba se iniciará a las 11:45h en la mañana del domingo, y se prevé una
participación s ignificativa de ciclistas, por el atractivo de la misma, que oferta alternativas de
turismo activo y gastronomía.

La Fundación Cipri Gomes, refleja en la realización de este evento una continuidad en la
consecución de sus fines, que son entre otros, la promoción y desarrollo de eventos deportivos,
marcos esenciales para el fomento del deporte como habito de vida saludable entre la
sociedad, s in olvidar que el deporte actúa como eje dinamizador de la sociedad  y su entorno.
Por todo ello, la celebración del 1er Trofeo de ciclismo "DESAFÍO PUERTAS DE GALICIA", será  una
apuesta de la fundación, por llevar a un entorno rural, de características paisajistas
incomparables, un recurso para la población de la comarca,  y así mismo, se oferta una
alternativa que pone al alcance deporte, cultura, gastronomía y todo ello, forma parte de una
promoción del turismo en la zona.



-se adjunta archivo,
* cartel enunciador.
*solicitud Concello de V iana.

Para mas Información:

http://adomoure.blogspot.com.es
http://www.fundacionciprigomes.com
https://www.facebook.com/CtdfVianaDoBoloFundacionCipriGomes?ref=tn_tnmn

Recorrido de la prueba a vista de pájaro

Saludos deportivos...

Marcos Rodríguez
Director General

ATT. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE VIANA DO BOLO - ANDRÉS
MONTESINOS

Fundación CIPRI GOMES, con sede social en C/ Benito Vicetto, 8-sótano. 32004.
Ourense.CIF.G-32407280, calificada de interés deportivo e inscrita en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego con el nº 2010/06,  acogida al s istema de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos.  Tel/Fax: 988225302    www.fundacionciprigomes.com  
correo@fundacionciprigomes.com
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