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UNA NUEVA EDICIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal
se viste de largo para ofrecer una nueva edición de la Gala del Deporte
Zaragozano. Esta Gala 2010 es una parte activa del fenómeno deportivo de
nuestra ciudad y pretende ser un acontecimiento que culmine una temporada
llena de éxitos. Es el momento de los reconocimientos en el que todas las
personas que pertenecen al ámbito deportivo nos sentimos representados.
Todos forman parte de él,  deportistas,  clubes, empresas, medios de
comunicación, etc… y  cada uno de los agentes deportivos  que contribuyen
día a día a engrandecer la trayectoria deportiva  y el esfuerzo de nuestros
deportistas.

El Consejo de administración de Zaragoza Deporte Municipal  aprobó,
 el pasado 29 de abril de 2010,  otorgar “la Medalla de Oro al Mérito Deportivo
de la Ciudad de Zaragoza” a título póstumo a D. Juan Antonio Samaranch
Torelló y en  la sesión del 29 de noviembre de 2010, la relación de galardonados
así como la nominación a la Medalla al Mérito Deportivo de la Ciudad de
Zaragoza 2010  a la Selección Española de Fútbol.

En estos momentos difíciles por los que atraviesa nuestra sociedad,
cabe todavía más, como venimos haciendo año tras año,  resaltar el apoyo
incondicional de CAJA INMACULADA que afianza con su patrocinio para
el ejercicio 2011  la programación de los trofeos “CAI Ciudad  de Zaragoza”
que cuenta en la actualidad  con 25 Trofeos de distintas modalidades deportivas
y el programa de actividades “Entra en Acción”.

Y para finalizar, transmitir nuestra más cordial enhorabuena a todos
los premiados, desearles que disfruten de esta fiesta  junto a la familia del
deporte  y que los mismos sean un estimulo y un ejemplo de futuro para
todas las personas,  entidades  involucradas en el deporte para los logros que
a buen seguro están por venir.
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