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Miembros fundadores, directivos, ex-directivos, deportistas, ex-deportistas, socios,
ex-socios y seguidores de la Agrupación Deportiva Dubratambre rindieron un
merecido reconocimiento al que fue miembro cofundador y presidente desde el año
1984 al 2015 de la entidad, Manuel Corzón Fajín, fallecido recientemente.
Dos actos emotivos fueron la misa celebrada el domingo 31 de marzo en la Iglesia
Parroquial de Santa Mariña de San Román, en Val do Dubra, y el momento de
recuerdo antes del encuentro de tenis de mesa de la Liga Nacional de Tercera
División, grupo Norte Gallego, entre la Agrupación Deportiva DubraTambre y la
Sociedad Deportiva Ribadeo, celebrado en las instalaciones del Colegio Público
Integrado de Bembibre el pasado domingo, 7 de abril.
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El resultado del encuentro hace posible que la Agrupación Dubratambre alcance el
puesto de campeón de la citada competición y que se ofrece a la memoria del que fue
su presidente y cofundador, Manuel Corzón.
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