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DEPORTES
POLIDEPORTIVO LGALA DEL DEPORTE

Una edición especial con premios a Peralta,
Prieto, Sixto, Verónica y Kelvin


El acto tendrá lugar el lunes 23 de abril, en el Gran Teatro de la capital, a partir de las 20:00

S. D. / HUELVA
10 Abril, 2012 - 05:02h

Los deportistas olímpicos Paco Peralta, Pepe Prieto (ambos de tiro con arco), Sixto
Jiménez (voleibol), Verónica Ruiz (gimnasia rítmica) y Kelvin de la Nieve (boxeo) serán
homenajeados en la Gala del Deporte que tendrá lugar el lunes 23 de abril a las 20:00 en el
Gran Teatro de la capital.
El acto, organizado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD), tiene
carácter especial al cumplirse la 25 edición, motivo por el que se galardonará a los
mejores en los 30 años de existencia de la AOPD. También recibirán su reconocimiento en
estas bodas de plata el ex futbolista Miguel Pardeza y el ex boxeador Pedro Carrasco (a
título póstumo).
En el acto también se entregarán los galardones a los mejores deportistas de 2011, que han sido el equipo de fútbol Sordos de
Huelva (esfuerzo deportivo), el Club Onubense de Deporte Adaptado, CODA (mejor club), el jugador de tenis de mesa Álvaro
Robles (proyección), Patronato de Deportes de Punta Umbría (promoción), la jugadora de bádminton Carolina Marín y el atleta
Emilio Antonio Martín (deportistas de oro).
En la Gala estarán expuestas la Copa de Europa de clubes y la Copa del Rey de fútbol, por lo que todos los asistentes, una vez
concluido el acto, podrán fotogra arse con las mismas, siendo la entrada libre al evento. También podrán ser contempladas por
los a cionados las camisetas del los clubes que han llegado a las semi nales de Champions Leage y de la Uefa.
Durante el acto actuarán Los Marismeños y Paco Millán.
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