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lunes 9 de julio de 2018

El Alcalde de Antequera preside la Gala del 
Deporte 2018 en la que se concede el premio 
al mejor deportista del año al jugador de 
balonmano Juan Palomino Morón
La plaza de los Escribanos, con la majestuosa fachada renacentista de la Colegiata de Santa María como 
privilegiado telón de fondo, acogió en la noche de este domingo 8 de julio la edición 2018 de la Gala del 
Deporte, cita anual promovida por el Ayuntamiento de Antequera y el Patronato Deportivo Municipal en la que 
se reconocen a los mejores deportistas, clubes e instituciones colaboradoras en este caso de la temporada 
2017-2018. Dicha gala estuvo presidida por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal delegada de 
Deportes, Eugenia Galán, siendo presentada por Francisco Peramos y Olga Gutiérrez.

Durante la Gala del Deporte 2018, que contó con 
la participación en dos exhibiciones de las 
alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica de 
Antequera, se entregaron premios y 
reconocimientos a: Juan Palomino Morón (Mejor 
Deportista Antequerano 2017/2018), Jorge Ruiz 
Ojeda "Koke" (Mejor Deportista Federado 
Masculino), Laura Aguilera Campos (Mejor 
Deportista Federada Femenina), Antequera Club 
de Fútbol (Mejor Club Deportivo), Lorenzo Ruiz 
Orellana (Mejor Técnico Deportivo), Conservas 
Alsur (Mejor Entidad Colaboradora) y a Cristóbal 
Ramos Jiménez (Premio Ciudad Europea del 
Deporte). También se concedieron distinciones 
especiales al Club Deportivo UMA Antequera 
Fútbol Sala, a José Antonio Prieto Ramírez (a 
título póstumo), a Lysvanys Arlis Pérez, a Álvaro 
Rodríguez García y al periódico "El Sol de 
Antequera" por su centenario.

Tanto el alcalde Manolo Barón como la concejal 
Eugenia Galán ofrecieron unas palabras con 

motivo del desarrollo de la Gala del Deporte en un año tan especial como es el de la declaración de Antequera 
como Ciudad Europea del Deporte, destacando la importancia del mismo en el conjunto de nuestra sociedad y 
agradeciendo la labor de jugadores, directivos, técnicos, familiares, preparadores, entrenadores, 
patrocinadores, aficionados o deportistas en sí "pues todos unidos conforman la gran familia que es el deporte 
en Antequera en base a una constancia y un sacrificio que conllevan que Antequera sea modélica en la 
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práctica deportiva". También tuvieron especiales palabras de reconocimiento y recuerdo para José Antonio 
Prieto, gran aficionado y promotor del fútbol sala en nuestra ciudad que recibiera una distinción a tal efecto a 
título póstumo, y para Agustín Rodríguez, uno de las grandes promotores del baloncesto en nuestra ciudad 
recientemente fallecido. 
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