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La Festa está muy 
bien. Me dio pena no 

disfrutarla más, porque 
hoy estuve todo el día con 
la simultánea de ajedrez»

Andrés
Club Xadrez Fontecarmoa

Me lo pasé muy bien 
jugando al fútbol con 

mis amigos. El año que 
viene espero que sea igual 
de divertido que éste»

David
SCD Salcedo

La barra donde 
participé fue lo mejor. 

Me gustaría que en la 
próxima Festa hubiese 
asimétricas»

Melania
Club Ximnasia Pontevedra

Hoxe é o segundo día 
que veño á Festa e o 

que máis me gustou foron 
os torneos de fútbol nos 
que participei»

César
Barro Club de Fútbol

Só estiven 
participando no 

fútbol, pero se volvo o ano 
que vén gustaríame tamén 
estar no baloncesto»

Sebas
Barro Club de Fútbol

Algunos presentes en la Festa HQR! de 2009

Gran ambiente de Festa

Varios niños jugando a la Wii en la zona de ocio ayer en la Festa HQR! David Freire

Fátima carvalho
☝ deporte@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. Todo lo bueno aca-
ba y ayer la Festa HQR! llegó a su 
fin, pero el ambiente de diversión 
que hubo en las instalaciones del 
CGTD y del Pavillón Universitario 
permanecerán en la mente de los 
pontevedreses durante mucho 
tiempo.

Ayer fue el último día de Festa 
y eso se notaba un poco en el am-
biente; la gente, sobre todo los 
niños sobre todo, no querían que 
tanta divesión llegase a su fin.

Los pequeños de la casa aprove-
charon hasta el final los juegos, 
hinchables y partidas de twister. 
Otros cerraban las competiciones 
en los campos de fútbol, los frio-
leros contemplaban los últimos 
coletazos de la simultánea de aje-
drez y finalmente, todos juntos, 
cerraron la Festa en el pabellón del 
CGTD.

La gente no quería volver a casa 
y con ello volver a la rutina. Este, 
fue un fin de semana diferente 
donde los niños se divirtieron 
como nunca, jugaron, compar-
tieron e hicieron amigos con los 
que volverán a verse el año que 

viene, si no lo hacen antes. Todos 
y cada uno, descubrieron cual era 
el verdadero espíritu de la Festa, 
divertirse.

La lluvia, o como recordó el 
speaker en la ceremonia de clau-
sura, las lágrimas de Almansa, hi-

▶ A pesar de la lluvia, 
que hizo acto de 
presencia en las horas 
finales de la jornada 
de ayer, el evento no 
se vio empañado

cieron acto de presencia mediada 
la tarde; pero ni eso ni nada podía 
con el espíritu festivo que había 
en el centro de tecnificación. Así, 
ni la lluvia, ni nada, pudo empa-
ñar la octava edición de la Festa 
HQR!.

El año que viene, más y mejor. 
Se espera la participación de to-
dos los presentes en esta edición 
y la presencia de participantes que 
este año no hayan podido asistir; 
para entre todos, vivir un nuevo y 
gran ambiente de Festa.

 

La mascota de la Festa decidió reunir al coordinador de 
Deportes de Diario de Pontevedra, David Acevedo, con el 
secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José 
Ramón Lete, y la directora del CGTD, Elena Fernández.

Quedada informal

Un jugador del equipo infantil del Pontevedra Club de  Fút-
bol disfrutó de la piscina en el interior de una especie de es-
fera flotante, situada en la zona de ocio de la octava edición 
de la Festa HQR!DAviD FReiRe

vivir en un mundo imaginario

El ajedrecista urugayo, afincado en Pontevedra, Daniel 
Rivera, saluda a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de 
la ciudad, tras su cara a cara en la simultánea de ajedrez 
con 201 tableros.DAviD FReiRe

Perder contra el mejor no es perder


