
domingo, 10 de junio de 2018

Almonte homenajea a sus mejores deportistas a
través de una emotiva Gala del Deporte
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El Ayuntamiento de Almonte rindió este viernes un merecido y caluroso homenaje a los mejores deportistas del año
en el municipio a través de una emotiva Gala del Deporte en la que también se reconoció el trabajo de los clubes y
las escuelas deportivas municipales. De este modo, el Consistorio almonteño ha querido “no sólo reconocer el
trabajo de los deportistas de la localidad, sino además contribuir, con ello, a incentivar la práctica del deporte entre
los almonteños y almonteñas”, tal y como destacó la alcaldesa, Rocío Espinosa, al tiempo que reiteró su apuesta
por el deporte como herramienta para mejorar la salud de las personas, educar en valores y fomentar la
socialización de menores, jóvenes y adultos.

Uno de los momentos más emotivos de la gala, que tuvo lugar en un abarrotado Teatro Municipal Salvador Távora,
fue la entrega de los galardones a los mejores deportistas, al mejor club y al mejor evento deportivo del año. Los
galardonados, como mejor deportistas, fueron Rosendo Laíno Ramírez, campeón de la Copa de España Junior de
Judo; David García Aragón, máximo goleador de la Primera División Andaluza de fútbol; María Isabel Felipe Dávila,
campeona provincial de media maratón en BTT; y Andrea Pérez Ávila, campeona juvenil de la Segunda Andaluza
de fútbol con el Sevilla FC. El premio de mejor entrenador del año fue para Santiago Bernárdez Mazario, noveno en
el Campeonato del Mundo de Absoluto de Judo, mientras que los reconocidos como mejor club y evento deportivo
fueron el Club Pádel Almonte y el XXX Torneo de Ajedrez Villa de Almonte.

Antes tuvo lugar la entrega de  Menciones Especiales a aquellos deportistas y entidades que han tenido una
actuación destacada durante la temporada 2017-2018, por lo que se reconoció a David Becerra Cortes y José
Francisco Ramírez Silva, campeones benjamín y alevín de Andalucía de patinaje; a Pedro Acosta Marín, campeón
del Circuito Andaluz de Mushing; a Martín Francisco Pérez Rodríguez, número uno del ranking de la Federación
Andaluza de Pádel en Huelva; a Manolo García Peláez, campeón de Andalucía por equipos de Duatlón Cross; a
Javier Pérez Roldán, subcampeón de España de judo; y a Protección Civil de Almonte, colaboradora de la mayoría
de las actividades que se desarrollan en el municipio.
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Otro de los grandes momentos de la gala fue el homenaje que se rindió a los 18 clubes y asociaciones deportivas
del municipio, a los que el Ayuntamiento reconoce su papel decisivo en el fomento del deporte. Para ello, se hizo
entrega de un obsequio al deportista más destacado de cada uno de ellos, elegidos por los propios clubes. Los
obsequiados fueron Paula Cáceres Romero, del Club Deportivo Patinadores de Almonte, Miguel Morales, del Club
Deportivo Espartanos de Matalascañas, Myriam Hervás López, del Club Deportivo Atrochamonte Yohabique,
Sergio Acosta Maraver, del Club Deportivo Doñana de Baloncesto, Domingo Muñoz Pavón del Club Deportivo de
Pádel de Almonte, Ángel Gómez Toro, de la Asociación Deportiva Almonte Balompié, José Miguel Báñez Delgado,
del Club de Ajedrez Gambito de Playa de Almonte, Fran Saavedra y Miguel Escobar, del Club Deportivo Corre pa
Oonde Puedas, Martín Audén Romero, del Club Deportivo Triatlón de Almonte, José Rivero Vega, del Club
Deportivo Veteranos de Almonte, Fran Martínez González, del Club de Tenis de Mesa de Almonte, Manuel Ojeda
Iglesias, del Club de Pesca de Almonte, José Antonio Pérez Domínguez, del Club de Petanca de Almonte, Jaime
Pérez Roldán, del Club de Judo de Almonte, Antonio Romero Peláez, del Club de Ciclistas de Matalascañas,
Alberto Oller Ruiz, del CD Calavera Kayak de Matalascañas, Miguel Sánchez Rodríguez, del Club de Senderismo
de Matalascañas, y Fernando Aragón Raposo, de la Mushing Doñana.

La apuesta del Ayuntamiento por el deporte base quedó de manifiesto durante otro de los bloques en que se dividió
la gala, el del reconocimiento a los deportistas más destacados de cada una de las 22 escuelas deportivas
municipales que se han desarrollado en este último curso, en el que han participado un total de 933 personas de
todas las edades, un 20,39 por ciento más de las que participaron en el curso anterior. En total se premiaron a
cerca de 50 integrantes de cada una de las escuelas, los más destacados de cada modalidad deportiva: Pablo
Ramos Iglesias, Hicham Oumeskour, Alba González Reyes, María González Reyes, Rita Cáceres Lagares, Rocío
Medina Romero, Juan González Jiménez, Pastora Sánchez Ribelles, Carmen Fernández, Juan María Viejo Soltero,
Domingo de Guzmán Blanco Martínez, Rocío Baños Cáceres, María Angeles Cáceres, Andrea Pérez, Jaime Pérez
Roldán, Teresa Bejarano Valladolid, Iván Corento Coronel, Jacobo Ramos Romero, Antonio Rodríguez Rodríguez,
José Vázquez Roldán, Javier Pérez López, Sofía Mefetah Khoumani, Asunción Cordero Vázquez, Conchi Díaz
Huelva, José Alberto Fernández Guillán, Paqui Maraver Gil, Gloria García Albacete, Isabel Aragón Martín, Antonia
Martín Boixo, Francisca Hervás Pancho, Juan Jesús Contreras Robles, Atena Arrebola, María Cornelia, Francisco
Mudarra Quintero, María Paz González López, Eva Suárez Ramírez, Monserrat Bermúdez Alcántara, Francisca
Recio Robledo, María Fernández Gómez, María del Carmen Macías Pichardo, Melanie Romero Heidemann, Álvaro
Peña García, Diana Cerrudo Valdés, Adrián Cano Acosta, Ana Moreno Cabrera, Francisco Espina Periañez, Juan
Domínguez Cano, María Báñez Reyes y Marina Jiménez Ariza, Adrián Martín Callejo.

La gala comenzó con la entrega de premios a los tres primeros clasificados de la VI Liga Local de Pádel en cada
una de las categorías, que fueron, por este orden, las parejas formadas por Rafael Herrera e Isabelo García, David
Núñez e Javier Delgado y los dos Martín Pérez (Primera División); Juan Carlos Aceitón y Antonio Matías Méndez, 
José Alfonso Ramos e Isabelo García y José González y Alonso Larios (Segunda División); y Laura Jiménez y
Clara Pérez, Angélica Ortiz y Paola de la Torre y Cristina Bejarano y Ana Rocío Cortés (Categoría Femenina).

La alcaldesa destacó también la importancia que la práctica del deporte tiene en Almonte, avalada por el hecho de
que más de 2.000 personas hacen deporte a diario en las instalaciones del municipio, de ahí que el Ayuntamiento
apueste “por la inversión en deporte a través de las escuelas deportivas municipales y del plan de ampliación de
las instalaciones deportivas que hemos puesto en marcha”. En la misma línea se manifestó el concejal de Deportes
del Ayuntamiento almonteño, Iván Hernández, quien además ha explicado que desde su área se ha apostado en
estos tres años por un incremento “notable” de las actividades deportivas y de las ligas locales.
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