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Atletismo

Todos los premiados en esta I Gala del Atletismo cántabro.

CASTILLO

Los mundialistas Iván Hierro y María Elena Moreno.

CASTILLO

Exito de la primera edición de la Gala cántabra
Alrededor de 160 personas acudieron
a rendir homenaje a los atletas
M. CASTILLO. Santander
En los salones del Hotel Chiqui
se celebró la I Gala del Atletismo que contó con la presencia
de 160 personas entre deportistas, entrenadores, directivos y
autoridades. El presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, abrió el acto de
esta fiesta deportiva, aunque
posteriormente no estuvo en la
cena y actos de entrega de premios. Además estuvieron en esta
Gala el director general de Deportes, Fernando Castro, así como un nutrido grupo de diputados regionales de todos los grupos políticos y familiares de los
deportistas galardonados.
Antes de comenzar la cena,
Manuel Saiz, presidente de la
Federación Cántabra de atletismo, abrió el acto dirigiendo unas
palabras a los presentes, agradeciendo a todos su asistencia. Manifestó que se celebra un acto
prometido al comienzo de su

Atletas cántabros internacionales.

Miguel Ángel Revilla destacó el buen
momento de este deporte en Cantabria

mandato, porque “el atletismo
cántabro se lo merece”. Añadió
que “tenemos el mejor nivel de
la historia”. Explicó que en la
temporada 2005-06 los atletas
obtuvieron 33 medallas en los
campeonatos de España y en esta temporada ya se han logrado
17. Acabó su discurso manifestando que se había trabajado intensamente para que la Gala resultara lo mejor posible.
En su intervención, Miguel
Ángel Revilla, destacó los grandes logros de este deporte en
nuestra región, por eso “me siento muy orgullos de los atletas”.
Animó a todos a seguir en esa línea destacando la importancia
del deporte para los jóvenes.
Después de degustar la cena, se
pasó a la entrega de premios y
distinciones, tanto a deportistas
como a clubes e instituciones
que han colaborado en la organización de eventos deportivos.
En un primer bloque, los pri-

meros en recibir las distinciones
fueron los medallistas en los
campeonatos de España, en campeonatos internacionales:
Categoría cadete: Maider Fernández, Iván Sainz, Reyes Nicolás, Manuel Fernández e Ismael
Muriedas.
Categoría juvenil: Fernando
Sainz, Tania Saiz, Talania Buria
y Gloria Gómez.
Categoría junior: Noelia Ruiz y
Hugo García.
Categoría promesa: Paula González, Andrea Corrales y Esther
Gutiérrez.
Categoría absoluta: Rosa María
Teresa, Iván Hierro, Marta San
José, Iris María Fuentes-Pila,
Margarita Fuentes-Pila, Elena
Moreno, Víctor Ruiz, Héctor
Sánchez, Zulema Fuentes-Pila,
Ruth Beitia.
Selección cántabra de cross
corto femenino: Merche Palacios, Sonia Saiz, Irene Pelayo,
Zulema Fuentes-Pila.
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El presidente de la Federación explicó
que los atletas se lo merecen

Récord España en 3.000 obstáculos: Zulema Fuente Pila.
Internacionales: Talania Buria,
Tania Saiz, Gloria Gómez, Laura
Martín, Esther Gutiérrez, Víctor
Ruiz, Iris F-P, Diego Cabello,
Iván Hierro, Elena Moreno, Zulema F-P, Ruth Beitia.
Medallista en campeonatos internacionales: Ruth Beitia.
Posteriormente, se entregaron
los premios que la Federación
Cántabra concede por otros aspectos:
Premio a la mejor organización: Corrales-Maderas Buelna.
Premio a los valores humanos:
Antonio López.
Premio al patrocinio: Caja
Cantabria.
En un tercer bloque las distinciones se otorgaron a los distintos estamentos:
Mejor juez: Aurora Vila
Mejores clubes: Villa de Cabezón, ganador de la Liga Escolar
de Menores; Carrefour-Bezana,

oro en el campeonato de cross
corto femenino; Aseficán-Piélagos por su ascenso a la Liga de
primera división femenina, por
su plata en el Campeonato de
España de cross masculino y por
el bronce en el Campeonato de
España de medio maratón femenino; también hubo un reconocimiento al Metavi-Atriun, equipo
ya desaparecido.
Mejor entrenador: Ramón Torralba.
Mejores atletas: Alberto Llata y
Carmen Cacho en categoría veteranos; Fernando García y Lucía Monte, en benjamín; Federico Ortiz y Ariadna Rivero, en
alevín; Luis Jiménez y Adriana
Cagigas, en infantil; Ismael Muriedas y Reyes Nicolás, en cadete; Fernando Sainz y Gloria Gómez, en juvenil; Diego Cabello y
Noelia Ruiz en junior; Roberto
Ruiz y Paula González, en promesas e Iván Hierro y Ruth Beitia en categoría senior.

Arbitros, directivos e instituciones también fueron galardonados.
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