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Homenaje a D. Manuel Fernando Meléndez Alfonso, ex presidente fallecido del Club Deportivo La Pólvora
llevado a cabo el 12 de octubre de 2018 previamente a la entrega de trofeos de la competición de tiro al plato
– foso universal, organizada como “I Memorial Manuel F. Meléndez” en el campo de tiro La Mata de
Cangas del Narcea, con la asistencia de su esposa, hijo, hermana y sobrinas, así como del Concejal de
deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, miembros de la Junta Directiva del club y numerosos
tiradores participantes en la competición y otros venidos expresamente al acto.
Texto de la intervención del actual presidente con motivo de la entrega a la familia de una placa y del
descubrimiento de otra, que quedará colocada en el local social del club.

Buenas tardes.
El pasado año falleció D. Manuel F. Meléndez Alfonso, que por aquel entonces era presidente de este
Club.
La Junta Directiva del Club deportivo “La Pólvora” ha acordado rendirle homenaje, habida cuenta de
su desinteresado trabajo a lo largo de todo estos años, primero como socio, luego como
vicepresidente y finalmente como presidente.
Hemos organizado esta tirada como “I memorial Manuel F. Meléndez”, y os agradecemos vuestra
presencia.
También procederemos a la entrega de una placa-homenaje a su viuda e hijo, y a la colocación de otra
en este local social.
Manolo ha sido una persona amable, buen compañero, colaborador desinteresado y un buen amigo
de muchos de nosotros.
Su buen humor nos ha acompañado durante muchos años.
Sentimos enormemente su fallecimiento producido mientras realizaba algo muy habitual en él,
ayudar a los demás, en este caso a sus vecinos en la búsqueda de unos animales que se habían
escapado.
Le estamos muy agradecidos, lo echamos de menos y siempre lo recordaremos.
Hasta siempre Manolo.
A continuación hacemos entrega a su viuda e hijo de una placa homenaje.
Con su ayuda, también descubrimos la que, a partir de hoy, quedará en este local social para su
recuerdo.
Muchas gracias a todos.

Cangas del Narcea, 12 de Octubre de 2018.
C.D. LA POLVORA
El presidente
Fdo. Vicente Del Tejo
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