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La Gadebe 2003
se celebra el
12 de diciembre
NOMINADOS

J. A. U.
El teatro Reina Sofía de Benavente acogerá el próximo día
12 la Gala del Deporte Benaventano 2004 (GADEBE), una
Gala para la que ya hay nominados pero no ganadores.
En este sentido, el jurado se
reunió la semana pasada para
realizar las votaciones. Durante
dicha votación se eligen a los
diferentes deportistas y entidades para cada una de las categorías.
La elección del ganador se
realiza con voto secreto y únicamente en los momentos previos a la entrega de los galardones se abren los sobres ante
notario para conocer el ganador final.
Uno de los presentadores de
la Gala será José Luis Muñoz,
director de Cope Benavente. Se
desconoce de momento quien
será el personaje ilustre que le
acompañe en la presentación
así como el deportista invitado
para la entrega de trofeos.
El jurado y la organización
harán entrega este año de una
mención especial al tristemente
fallecido hace unos meses Ramiro Martínez, periodista deportivo de La Voz de Benavente y Comarcas.

Mejor deportista absoluto:
-Sandra Hernández González (karate).
-Vanesa Hernández Seijas
(atletismo).
-Alberto Alonso Zamora
(Ciclismo de Montaña).
Mejor deportista revelación:
-Carlos Múñiz Seisdedos
(fútbol sala).
-Alejandro Contero Martín
(bicicleta de montaña).
-Virginia San Miguel Martín
(pesca).
Mejor equipo:
-Sin Andamios (ciclismo de
montaña).
-Karate Club Benavente (karate).
-Alevines S.V. De Paul (fútbol
sala).
Mejor equipo revelación:
-Euromotor Benavente (baloncesto).
-Sin Andamios (bici de montaña).
-Alevines S.V. De Paul (fútbol
sala).
Mejor entidad/club deportivo:
-C.Atlético Benavente (fútbol
sala).
-C.Lopenta (bici de montaña).
-Benavente Club Baloncesto
(baloncesto).
Mejor dirigente:
-Javier González Rodríguez

A R T E S

Miembros del jurado que realizaron la votación de los mejores deportistas benaventanos / Foto Claudio de la Cal

(varios deportes).
-Santiago Vaquero Escudero
(fútbol sala).
-Jesús Fernández Fernández
(montañismo).
Mejor técnico:
-Antonio Esteban Santos
(fútbol sala).
-Macario Martín Rodríguez
(varios deportes).
-Fernando Aguado Quintanilla (baloncesto).
Mejor Árbitro:
-Manuel Merino Marrón (fútbol).
-Ángel Manteca Casado (fútbol sala).
-Conchi Huerga Fenández
(fútbol sala).
Mejor empresa local

M A R C I A L E S

-Fontanería Mañanes.
-Pub Snipe.
-Aries Montajes Eléctricos.
Mejor empresa foránea.
-Sovag Seguros.
-Hermanos Tábara.
-Sin Andamios.
Mejor entidad pública:
- A.P.A. Los Salados.
- A.P.A. Las Eras.
- Agrupación A.P.A.S. de Bte.
Mejor deportista escolar:
-Elisabeth Cadierno Justel
(atletismo).
-Rodrigo García Merino (atletismo)
-Óscar Caballero Valdizan
(pesca).
Mejor centro de enseñanza
-C.E.I.P. Los Salados.

F U T B O L

-Instituto Los Sauces.
-Colegio Las Eras.
Mención del jurado:
-Hermanos Manteca Casado.
Mención especial:
-Ramiro Martínez Hernández.
Concurso de dibujo y pintura.
-Pablo Mielgo Alonso.
-Yasmín Rosillo Rosillo.
-Cristina Infestas Robles.
-Patricia Cabero Ruíz.
-Luis Miguel García García.
-Esther Rodero Casquero.
-Nicolas Barrientos Rodríguez.
-Cynthia León Pérez.
-Laura Marcos Vicente.
-Azucena Nogal Bernal.
-Ana García López.
-Nuria Pena García.

S A L A

El K.C.
Benavente
logra tres
primeros Dan
en León
● Sandra

Hernández, Pablo
de las Heras y Juan
Marcos pasaron
las pruebas
REDACCION
El Karate Club Benavente
presentó el pasado sábado a
tres de sus deportistas en la
pruebas nacionales para obtener el primer Dan de karate
el resultado no pudo ser mejor. Los tres deportistas benaventanos consiguieron su
propósito.

Los tres karatecas benaventanos que pasaron el exigente examen / Foto
De la Cal

Sandra Hernández, Pablo de
Las Heras y Juan Marcos González son ya cinturón negro primer dan. Los tres karatecas benaventanos aprobaron sin problemas gracias a que ganaron
con relativa solvencia sus com-

bates, por lo que el trabajo de
los tres últimos meses se ve así
recompensado.
Sandra Hernández acudirá el
próximo día 14 al Campeonato
Regional que celebrará en Burgos en categoría cadete.

Liga local prebenjamín.-

El pasado sábado
se celebró la segunda jornada de Liga Prebenjamín de
Benavente. Los resultados de la jornada fueron los siguientes:
Novoa A, 12-I. Panizo, 1; A.Galocha, 14-Novoa B, 2; Ilbesa, 1E. Aries, 4. En la foto una jugada de uno de los partidos
disputados.

