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a los mejores
Las Federaciones Madrileñas entregaron los galardones
a los deportistas más destacados del año, en la
X Gala del Deporte Madrileño organizada por UFEDEMA
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Todos los premiados de esta temporada con sus trofeos

Los presidentes de las federaciones posaron al final de la Gala

Una

Gala

memora le
Joaquín
Molpeceres
durante la
intervención
que abrió la
Gala.

ue el cierre de un año exitoso para el deporte de
Madrid. Fue una Gala dinámica, divertida y emocionante.
Además de la entrega a los
deportistas más destacados del
año, que recibieron el nuevo trofeo creado por UFEDEMA, el acto
sirvió para que el presidente de
la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas se refiriera, sin
tapujos, a la crisis que también

F

afecta al deporte pero, no por
ello, dejara de animar a todos a
seguir en la lucha, en el trabajo,
en la unión de esfuerzos y de
ideas y lanzara un mensaje esperanzado y optimista para el futuro. Molpeceres aprovechó para
hacer patente la fuerza de UFEDEMA y dejó constancia del trabajo realizado durante el año en
el que la Unión de Federaciones
mantuvo 42 reuniones con todos

sus socios y participó en más de
170 actos deportivos o relacionados con el deporte.
Intervinieron también el presidente del COE, Alejandro Blanco,
en cuya casa, la sede del Comité
Olímpico Español, se celebró el
acto. Blanco se congratuló de
que, un año más, la Gala del
Deporte se celebrara en el salón
de actos del COE y agradeció el
premio que UFEDEMA le conce-

Alejandro
Blanco,
durante su
intervención.

los Premiados
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PREMIOS ESPECIALES

ALEJANDRO
BLANCO
BRAVO,
Presidente del
Comité Olímpico
Español, por su
apoyo constante al
deporte madrileño
Entrega el premio:
Joaquín
Molpeceres,
Presidente de
UFEDEMA

dió por su per anente apo o al
deporte adrileño
erro el acto el icepresidente
onse ero de eporte ultura de
la o unidad de Madrid gnacio
Gon ále ui n se re irió a los
progresos del deporte adrileño
al apo o ue el deporte tanto proesional co o popular reci e por
parte del Go ierno de la o unidad a i n Gon ále se re irió a
las di icultades inancieras de los

lti os eses ani ó a todos a
cola orar con la is a ilusión a
pesar de los pro le as en eneicio del deporte de los deportistas
tra de las novedades de este año
ue la incorporación a la iesta de
un onologuista aniel elacáara ui n i o las delicias del
p lico asistente en sus tres
intervenciones a lo largo de la
cere onia de entrega de pre ios

ALBERTO GONZÁLEZ
Jugador del C. D. Betis San Isidro, de la Regional Preferente de Madrid, por salvar la vida de un compañero con
su actuación inmediata tras un lance del juego.
Entregan el premio: Vicente Temprado, Presidente de la Federación de Fútbol de Madrid y Joaquín Molpeceres,
presidente de UFEDEMA

SOCIEDAD
PÚBLICA
TURISMO DE
MADRID, S.A.,

El vicepresidente
de la CAM,
Ignacio
González, cerró
el turno de
intervenciones.

Por su continuada
labor de
promoción de los
acontecimientos
deportivos en la
Comunidad de
Madrid.
Recoge el premio
su Consejera
Delegada, Ángeles
Alarcó
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FEDERACIÓN
DE
ATLETISMO
DE MADRID

Jesús
España Cobo
Entrega el
premio: Juan
Carlos Barrero
Rueda
(Vicepresidente)

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Selección Madrileña Masculina de Hockey Subacuático
Entrega el premio: Ángel Luis Rojo (Vicepresidente)

FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE
AJEDREZ

Laura Collado
Barbas
Entrega el premio:
Carlos Lozano
Arribas
(Presidente)

FEDERACIÓN AÉREA MADRILEÑA

Miguel Ángel Martínez Ibáñez
Entrega el premio: Buenaventura Heras Sánchez-Dehesa (Presidente de la Comisión Técnica de
Vuelo Libre)

FEDERACIÓN
MADRILEÑA
DE
BÁDMINTON

Beatriz
Corrales
Ocaña
Recoge el premio
su hermano,
Adrián Corrales
Entrega el
premio: María
José Díaz
Vallaure
(Presidenta)

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AUTOMOVILISMO

Alberto Monarri Azañedo
Entrega el premio: José Antonio San Emeterio Delgado (Presidente)

