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martes 20 de diciembre de 2011

Diputación y Junta de Andalucía entregan los 
galardones deportivos provinciales 2011

 

La Diputación de Huelva y la 
Junta de Andalucía han 
celebrado hoy el acto de 
entrega de los Galardones 
Deportivos Provinciales 
2011, un acto en el que han 
estado presentes la diputada 
provincial de Deportes, Elena 
Tobar, la delegada provincial 
de Turismo, Comercio y 
Deportes, Rosario Ballester, 
y el alcalde de Moguer, 
Gustavo Cuéllar. Con esta 
gala se reconocen y premian 
a aquellas personas y 
entidades que se han 
distinguido en la promoción y 

fomento del deporte en la provincia de Huelva.

En esta ocasión han sido el jugador de voleibol Juan Miguel González Limón y la jugadora de bádminton Carolina Marín 
los galardonados como mejores deportistas provinciales del año 2011. Juanmi González se proclamó el pasado verano 
subcampeón del mundo juvenil en el Campeonato de voleibol celebrado en Argentina, siendo uno de los pilares de la 
selección española que logró la medalla de plata tras perder en la final ante Serbia. Por su parte, Carolina Marín 
continúa ampliando su palmarés y en el año 2011 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Junior de 
bádminton celebrado en Taipei.

Otros galardonados han sido el jugador del Recreativo de Huelva, Fidel Chávez, quien ha recibido el premio a la 
proyección deportiva; el entrenador de natación José Griñón, al mejor entrenador; así como los nadadores María 
Leandro Gutiérrez y Pablo Rodríguez, mejores deportistas con discapacidad. También han recibido menciones, la 
delegación onubense de ciclismo, a la mejor delegación provincial de una federación deportiva; la delegación onubense 
de baloncesto, al deporte solidario; el club deportivo Moguer y el Pedro Alonso Niño, a los mejores clubes; y el club 
Sordos de Huelva, al mejor club con discapacidad.

Emotivas han sido las menciones al que fuera entrenador de baloncesto, Juan Enrique Benítez, y al atleta 
recientemente fallecido Manolo Márquez, quienes han recibido a título póstumo sendas menciones a la trayectoria de 
una vida de entrega al deporte. Los Galardones Deportivos Provinciales también se han acordado de Martín Fernández, 
responsable del equipo onubense de fútbol Olímpic, quien ha recibido una mención por “una vida de entrega al deporte” 
y del presidente del Club Ciclista el Cañonazo, José Peinado, quien ha recibido la mención al mejor dirigente.

El mejor evento deportivo ha sido para el XXXIX Campeonato del Mundo IAAF de Campo a Través celebrado en Punta 
Umbría; la Obra Social y Fundación Cajasol ha recibido la mención a la entidad más distinguida, y el ayuntamiento de 
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Aracena será premiado con la mención a la mejor labor por el deporte desde la iniciativa pública.

Las modalidades convocadas para los Galardones Deportivos son los Galardones Deportivos y las Menciones 
Deportivas. Los Galardones Deportivos se conceden al deportista, árbitro, directivo, entrenador o club de la provincia 
que haya destacado por sus méritos deportivos durante el año 2011. Para optar a este premio, el deportista tiene que 
haber logrado, como mínimo, un campeonato de Andalucía, podio en un campeonato de España o participar en 
competición internacional oficial. En este apartado se han concedido un total de 38 premios.

Por su parte, a las Menciones Deportivas pueden optar las personas físicas o entidades, en las categorías de mejor 
deportista masculino y femenino, mejor deportista con discapacidad masculino y femenino, mejor entidad, mejor centro 
docente, mejor delegación Provincial de una Federación Deportiva, mejor evento deportivo, mejor entidad o firma 
comercial más distinguida, a la trayectoria de una vida dedicada al deporte y al mejor dinamizador o monitor de cada 
zona de los Servicios Deportivos Agrupados. En este apartado se han repartido 25 menciones.

El jurado ha estado compuesto por un representante de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, otro de la Diputación de Huelva, un representante de la Asociación de la Prensa Deportiva, un representante 
de los ayuntamientos de la provincia, el Delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo como 
representante de las Delegaciones Provinciales de las federaciones deportivas andaluzas y un representante de los 
deportistas onubenses.
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