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El Sporting femenino y Marta Garrido reciben los
Premios Andalucía de los Deportes 2015
El presidente de la
Diputación, Ignacio
Caraballo, hizo entrega a la
presidenta del Fundación
Cajasol Sporting del
premio al Mejor equipo
femenino
El equipo femenino de fútbol
Fundación Cajasol Sporting y
la regatista onubense Marta
Garrido han sido
galardonadas en los Premios
Andalucía de los Deportes de
2015, que concede la
Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de
Andalucía. El presidente de
la Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo, ha estado
presente en el acto,
celebrado en Granada, y ha
hecho entrega del premio al
Mejor equipo femenino a la
presidenta del Sporting,
Manuela Romero Landa.
El Fundación Cajasol
Sporting, que ha terminado la
liga femenina en octava
posición con 46 puntos, lo
que significa récord de
puntuación y una nueva
clasificación para disputar la
Copa de la Reina, ha
recibido este Premio por los
éxitos conseguidos durante
el pasado año 2015, donde
Descargar imagen
se proclamó campeón de la
Copa de la Reina y obtuvo, por segundo año consecutivo, el título de la Copa de Andalucía.
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Por su parte, la regatista onubense Marta Garrido, quien no pudo acudir al acto, recibió el Premio Mejor Promesa, junto
a la también regatista María Jesús Dávila-Ponce de León. Ambas lograron la medalla de oro en el Campeonato del
Mundo Absoluto de Vela Clase 420 de Karatsu (Japón).
Caraballo, quien ha felicitado al Sporting y a Marta Garrido por estos Premios, ha asegurado que “es un día grande para
Huelva” y ha señalado que “la provincia se siente muy orgullosa de los éxitos y el trabajo tanto del Sporting de Huelva
como de Marta Garrido”.
Otros deportistas que recibieron sus distinciones en la noche de ayer fueron la tiradora cordobesa en modalidad de foso
Fátima Gálvez, como 'Mejor deportista femenina'; Jesús Brachi, como 'Mejor deportista masculino', por las medallas
conseguidas en el Campeonato de Europa Absoluto y Sub-23 de Halterofilia; y el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala,
como 'Mejor Equipo', entre otros.
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