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Foto de familia de los deportistas y clubes premiados y las autoridades en la XXIII Gala del Deporte Roblano, que completó el aforo de la Casa de Cultura. barrio planillo

La Robla muestra su mejor gala
El deporte roblano se viste de gala para premiar a los mejores clubes, entidades y deportistas en
un acto celebrado en la Casa de Cultura abarrotada de público, apadrinado por el atleta Dani Pérez
j. a. barrio planillo | La robla
 El municipio de La Robla celebró por todo lo alto su edición
número 23 de la Gala del Deporte Roblano, donde quedó patente un año más que sigue siendo
un alto referente a nivel deportivo. Un evento, que completó
el aforo de la Casa de Cultura, y
que este año actuó como padrino de honor, el atleta Dani Pérez,
que recibió una cálida ovación
entre aplausos y vítores del público asistente.
A la cita también acudieron autoridades provinciales como el
vicepresidente de la Diputación,
Francisco Castañón y otras autoridades encabezadas por el alcalde de La Robla, Santiago Dorado y el resto de la corporación
municipal. La nota musical corrió a cargo de la banda de la
Escuela Municipal de Música,
que hizo las delicias del numeroso público.
Durante el acto se entregaron
los premios y galardones a los
mejores deportistas de los centros educativos y clubes deportivos, así como los galardones a
los mejores y más destacados en
el deporte local. Este año, recayeron en el colegio Emilia Menéndez como mejor centro docente, el mejor colaborador a
Deportes El Robledal, si bien la
mención especial fue para Daniel García de La Hoz.
El galardón para el mejor dirigente lo recibió la Junta Directiva de Balonmano, el mejor técnico fue José Tomás Fernández,
la mejor entidad deportiva, para
el Club Ciclista Bernesga, mientras que el Trofeo Ayuntamiento de La Robla «Valores Deportivos», recayó en Pedro Nieto.
El mejor deportista escolar fue
Diego Gómez Cubría y el mejor
deportista federado, Carlos García Sánchez.
La participante de más edad
es Cirila García Riol y la más jovencita, Lola Rodríguez Costilla.
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