NOTA DE PRENSA

LA COMARCA APOYA AL DEPORTE CINCOVILLÉS EN LOS PREMIOS
AFICIÓN DE HERALDO

La gala, que reconoce el esfuerzo y entrega de los deportistas de las
categorías base, tuvo lugar ayer en el Auditorio de Zaragoza con la presencia
de los máximos representantes del mundo deportivo de la Comunidad
Autónoma

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE JUNIO DEL 2018

Una concurrida sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogió ayer por la
noche la entrega de los IV Premios Afición que Heraldo de Aragón entrega a los
deportistas que protagonizan su suplemento semanalmente por sus proezas.
En la cita estuvieron presentes la consejera de Educación, Cultura y
Deporte, Mayte Pérez, o el director general de Deportes, Mariano Soriano, así
como representantes del mundo de baloncesto, el atletismo y otras disciplinas,
así como la Federación Aragonesa de Fútbol, por citar algunos ejemplos.
Entre los asistentes, también estuvieron presente el presidente de la
Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, y el técnico de Deportes de la
entidad, Jesús Navarro, ya que entre los nominados había presencia cincovillesa
(Marcos Ainoza, jugador del Teruel que desciende de Isuerre; el atleta Daniel
Osanz, que desciende de Luesia y Biota; David Mainz, jugador de fútbol del CD
Ebro, de Sádaba; Alberto Soro, de Ejea de los Caballeros y jugador de las
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categorías base del Real Zaragoza, entre otros), aunque los premios, no
recayeron en ninguno de ellos.
Los galardones fueron para: El Premio Afición, para el niño Samuel Rozas
(CF Hernán Cortés), por su ejemplo en valores al preferir ayudar al portero rival,
en vez de celebrar el gol que había marcado; el mejor equipo fue el Club
Deportivo Teruel de fútbol; el mejor deportista masculino fue para el tenista
Alberto Colás, y la mejor deportista femenina fue la escaladora Rebeca Pérez; el
galardón al mejor jugador de fútbol fue para Salma Paralluelo (Zaragoza CFF);
el premio al mejor jugador de baloncesto recayó en Jaime Fernández (Basket
Zaragoza), el premio al mejor técnico fue a parar a Javier Garcés (Real Zaragoza
DH Juvenil), el premio a los valores, para Francesc Peralta (Mequinenza CD) y
el premio al apoyo al deporte fue para Tervalis.

IMAGEN ADJUNTA: El presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos
Navarro, junto a Alberto Soro (en el centro), de Ejea de los Caballeros, y joven
promesa del fútbol aragonés. A la derecha de la fotografía, Jesús Navarro,
técnico de Deportes de la Comarca de las Cinco Villas.
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