Este miércoles se celebró la gala de entrega de la XXXV edición de los Premios al Deporte
Cartagenero que anualmente concede la Concejalía de Deportes a deportistas y entidades que han
destacado durante el año anterior por sus éxitos, su buen hacer y la promoción de los hábitos de vida
saludables o en relación a sus respectivas disciplinas.
Estos reconocimientos se otorgan a través del fallo de un jurado en el que se integran personalidades
de todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.
El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel vivió la fiesta del deporte cartagenero en una
ceremonia en la que se sucedieron las actuaciones y los momentos de emoción y que transcurrió en un
ambiente alegre y distendido.
La gala contó con la asistencia del alcalde, José López, el rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), Alejandro Díaz Morcillo, el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada,
Andrés Francisco Gacio Painceira, el director general de Deportes de la Región, Alonso Gómez, la
vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el concejal de Calidad de Vida, Francisco Calderón, el concejal de
Deportes, Ricardo Segado, la concejala delegada de Hacienda, Isabel García, la concejala delegada de
Turismo, Obdulia Gómez, y otros miembros de la Corporación municipal como Manuel Padín y Francisco
Martínez, así como representantes de clubes y asociaciones relacionados con el mundo deportivo de
Cartagena. Los premios que se entregaron fueron los siguientes:
•

Mejor patrocinador deportivo -

Universidad Politécnica de Cartagena

•

Mejor club de base -

Club de Ajedrez Lapuerta

•

Mejor club de categoría nacional -

Club de Atletismo Cartagena

•

Mejor deportista masculino -

Alejandro Puebla Martínez

•

Mejor deportista femenina -

Carmen Coello Maneiros y Lola Coello Maneiros

•

Mejor entrenador -

Rosa Blaya Puche

•

Mejor centro docente -

Colegio Hispania Cartagena

•

Mejor acontecimiento deportivo -

Campeonato de España de Atletismo FEDDI

•

Deportista revelación -

Juan Antonio Saura Úbeda

•

Mejor trayectoria deportiva -

Antonio Gallego Galindo

•

Mejor espíritu deportivo -

Cross Minero, Cross Cabo de Palos y Cross Fuente del Sapo

•

Premio a la investigación en el deporte -

José Manuel Palao Andreu

•

Mención especial:-

Tania Martínez González

