
Mejor deportista absoluto:
-Sandra Hernández Gon-
zález (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 (ka-
rate).
-Alevines S.V. De Paul (fútbol
sala).

Mejor equipo revelación:
-Euromotor Benavente (ba-
loncesto).
-Sin Andamios (bici de mon-
taña).
-Alevines S.V. De Paul (fútbol
sala).

Mejor entidad/club deportivo:
-C.Atlético Benavente (fútbol
sala).
-C.Lopenta (bici de monta-
ña).
-Benavente Club Baloncesto

(baloncesto).

Mejor dirigente:
-Javier González Rodríguez
(varios deportes).
-Santiago Vaquero Escudero
(fútbol sala).
-Jesús Fernández Fernández
(montañismo).

Mejor técnico:
-Antonio Esteban Santos (fút-
bol sala).
-Macario Martín Rodríguez
(varios deportes).
-Fernando Aguado Quintani-
lla (baloncesto).

Mejor Árbitro:
-Manuel Merino Marrón (fút-
bol).
-Ángel Manteca Casado (fút-
bol sala).
-Conchi Huerga Fenández
(fútbol sala.

Mejor empresa local
-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 (atle-
tismo)
-Óscar Caballero Valdizan
(pesca).

Mejor centro de enseñanza
-C.E.I.P. Los Salados.
-Instituto Los Sauces.
-Colegio Las Eras.

Mención del jurado:
-Hermanos Manteca Casado.

Mención especial:
-Ramiro Martínez Hernán-
dez.

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 Rodrí-
guez.
-Cynthia León Pérez.
-Laura Marcos Vicente.
-Azucena Nogal Bernal.
-Ana García López.
-Nuria Pena García.

REDACCION

Ya se conocen los nombres
del deportista y del “famoso”
invitado a la Gala del Deporte
Benaventano 2003 (Gadebe
03) que se celebrará el próxi-
mo d ía  12  a  pa r t i r  de  l a s
20.30 horas en el teatro Reina
Sofía de Benavente.

Se trata de Donato Gama
Da S i lva ,  ex- jugador  de l
Atlético de Madrid y Deporti-
vo de la Coruña y de la perio-
dista Lorena Casado Gonzá-
lez.

Donato jugó la temporada
pasada, con 40 años de edad,
su última temporada con el
Deportivo de la Coruña des-
pués de llevar nueve años vis-
tiendo la elástica blanquiazul
y en la actualidad entrena con
un equipo de la Tercera Divi-
sión gallega a las órdenes de
José Ramón González, her-
mano del deportivista Fran.

D o n a t o
Gama Da
Si lva  nac ió
en  Río  de
Janeiro (30-
12-03) y an-
tes del entrar
en el mundo
de l  fú tbo l ,
vendió para-
guas  en  l as
ca l l es  de
Río, hizo de
chico de los
recados  y
cerrajero.

C o m e n z ó
su andadura
futbolística en el América, en
este equipo se dio a conocer
y de ahí fue fichado en 1980
por el Vasco de Gama. Militó
durante ocho temporadas en
conjunto brasileño y consi-
guió un campeonato de Río.

En 1988, tras realizar una
gira por España, el entonces
centrocampista brasileño en-
cand i ló  a  los  t écn icos  de l
Atlético de Madrid y en este
mismo año fichó por la enti-
dad presidida por Jesús Gil.
Debutó con la elástica roji-
blanca el 3 de septiembre de
ese mismo año. Jugó durante
cinco temporadas en el Atlé-
tico de Madrid, conquistando
dos  Copas  de l  Rey  en  l as
temporadas 91 y 92.

Durante el periodo vaca-
cional de 1993 se enteró de
su fichaje por el Deportivo de
la Coruña, equipo en el que
ha militado las últimas nueve
temporadas. Con el conjunto
gallego ganó dos Copas del
Rey en 1995 y 2002 así como
el Campeonato Nacional de
Liga en el 2000.

De forma relativa, consi-
guió la nacionalidad española
en 1990, es considerado el ju-
gador extranjero que más en-
cuentros ha disputado en la
Liga española y debutó con la
Selección en 1994 en Sevilla.

Como jugador  des tacó
siempre su profesionalidad,
algo que le mantuvo en activo
hasta los 40 años. Fuera del
terreno de juego su calidad
humana corre pareja a su ca-
lidad como futbolista. Como
anécdota cabe destacar que
fue seleccionado en una oca-
sión con la selección brasile-
ña para un encuentro amisto-
so  cont ra  Dinamarca .  Una
convocatoria a la que Donato
no acudió por tener que dis-
putar un encuentro de Copa
del  Rey con el  Atlét ico de
Madrid. 

Lorena Casado González
será la encargada de copre-
sentar la Gadebe 03 junto con

José  Luis
Muñoz ,  d i -
rector de Co-
pe Benaven-
te. Licencia-
da en perio-
dismo por la
Univers idad
Complutense
de  Madr id ,
comenzó su
a n d a d u r a
p r o f e s i o n a l
como  co l a -
boradora de
l a  Cadena
Ser  y  la  re -
vista 6 Toros

6. Entre diciembre de 1997 y
julio de 2001 trabajó como
presentadora de Telehit, un
canal musical que emite para
20 países. En 1999 ficha por
Real Madrid Televisión don-
de siguió la actualidad del
conjunto blanco en Liga y
Liga de Campeones. La pa-
s ada  t emporada  f i chó  po r
Vía Digital como presenta-
dora para la Liga de Campe-
ones.

Estos dos invitados serán
los encargados de poner el
“glamour” a una ceremonia a
la que se le están dando los
últimos retoques. El jurado de
la Gala se reunió hace 15 días
para votar en las diferentes
categorías. Durante dicha vo-
tación se eligen a los diferen-
tes deportistas y entidades pa-
ra cada una de las categorías. 

La elección del ganador de
rea l iza  con  voto  secre to  y
únicamente en los momentos
previos a la entrega de los ga-
lardones se abren los sobre
ante notario para conocer el
ganador final.

Donato será el deportista invitado en la
Gala del Deporte Benaventano 2003

La Gadebe 2003, que se celebrará el próximo viernes en el Teatro Reina Sofía, contará también con la
presencia de la periodista con raíces en Villalpando Lorena Casado, novia del futbolista Iván Helguera

Donato y Lorena Casado serán los grandes protagonistas de la Gala

RELACION DE NOMINADOS

Donato y Lorena
Casado serán los

encargados de poner
una nota más de

“glamour” a la noche
del deporte
benaventano
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Salustiano
-Alberto Alonso Zamora

Salustiano
(Ciclismo de Montaña).

Salustiano
-Alejandro Contero Martín

Salustiano
(bicicleta de montaña).

Salustiano
-Sin Andamios (ciclismo de

Salustiano
montaña).

Salustiano
-Sin Andamios (bici de montaña).

Salustiano
-C.Lopenta (bici de montaña).


