
2003
Antonio Calvo Pedrós

2005
Caja Inmaculada

2007
Real Zaragoza S.A.D.

2004
Teresa Perales Fernández

2006
Conchita Martínez Bernat

2008
Basket CAI Zaragoza

2004
Teresa Perales Fernández

2006
Conchita Martínez Bernat

2008
Basket CAI Zaragoza

2009
Selección Española de Baloncesto

2010
Juan Antonio Samaranch Torelló

PALMARÉS DE LA MEDALLA
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En la Gala de 2004 se entregaron por primera vez los premios “Deporte”. Se trata de unos galardones
que no recompensan únicamente los grandes triunfos, sino que intentan reconocer a aquellas personas
que trabajan día a día por cualquiera de las facetas del deporte.
Más allá de los records y de los títulos, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende reconocer esas aportaciones,
en muchas ocasiones anónimas, premiando los valores deportivos en nuestra ciudad. Las modalidades
de su décima edición son:

Deporte Base: Toda buena construcción comienza por la base y el deporte bien construido debe
empezar también por abajo, por la base. Cuando al trabajo de formación se unen los éxitos deportivos
de los equipos de estas categorías tenemos la mejor prueba de estar trabajando con un buen planteamiento
y una buena dirección.

Deporte y Comunicación: El apoyo de los medios de comunicación resulta indispensable para
que los ciudadanos conozcamos los progresos de los deportistas de nuestra tierra. Asimismo, la prensa
también desarrolla una gran función a la hora de divulgar la existencia de deportes minoritarios.

Deporte y Constancia: A través del deporte aprendemos que nada ocurre por casualidad y que
el talento, por sí solo, no es suficiente para alcanzar nuestras metas. El sacrificio diario, la constancia,
son algunos valores que transmite cualquier actividad deportiva.

Deporte y Empresa: Apoyar el deporte es responsabilidad de toda la sociedad, desde las instituciones
a los agentes sociales. La aportación de muchas pequeñas y medianas empresas resulta un importante
acicate que permite asegurar la continuidad de clubes y competiciones.

Deporte y Espectáculo: En muchas ocasiones, el deporte se convierte en algo más que trasciende
la propia competición deportiva y pasa a ser espectáculo. Con este premio pretendemos reconocer aquellos
eventos que han conseguido hacer vibrar tanto a los deportistas como a los espectadores.

Deporte e Integración: El deporte es mucho más que la mera competición. Gracias a él se acercan
culturas, pueblos, lenguas, personas de muy diversa condición y capacidades. El deporte juega un papel
fundamental a la hora de integrar y crear vínculos en una sociedad plural y diversa, como la nuestra.

Deporte y Mujer: Como en todas las facetas de la vida, las mujeres desempeñan un importante
papel en el mundo del deporte. Tanto en la alta competición como en el deporte popular, las mujeres
reivindican cada vez con más perseverancia su presencia.

Deporte y Trayectoria: Hay personas que dedican toda su vida a un deporte, entregando para
ello sus mejores años. Con este premio pretendemos reconocer su carrera deportiva y agradecer los
momentos de felicidad que nos han dado muchos deportistas zaragozanos.

Deporte y Valores: El deporte es un promotor de valores positivos. El valor del esfuerzo, de la
disciplina, de la comunicación, de la socialización, de la cooperación, del trabajo en equipo, de la formación
integral de la persona son, entre otros muchos, los aspectos que se pueden mejorar a través del deporte.

Premio CAI - Promoción y Fomento del Deporte: Todos los esfuerzos son pocos para
involucrar cada vez a más personas en la práctica deportiva, objetivo que comparte Caja Inmaculada en
su constante apoyo al deporte. Este premio quiere reconocer la importante labor que realizan aquellos
que trabajan para fomentar el deporte, en cualquiera de sus disciplinas, y consiguen potenciar todos los
valores que transmite la práctica deportiva.

PREMIOS DE DEPORTE
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LICENCIAS EN CATEGORÍAS BASE

MINIBASKET 2009-2010 - 4.075 LICENCIAS
INFANTIL 2009-2010 - 1.705 LICENCIAS
MINIBASKET 2010-2011 - 4.122 LICENCIAS
INFANTIL 2010-2011 - 1.785 LICENCIAS

PALMARÉS SELECCIONES ARAGONESAS

CADETE FEMENINA
3º SAN FERNANDO 05/06
3º CÁCERES 08/09

PUESTO
INFANTIL MASCULINO
OCALIDAD
3º ZARAGOZA 84/85
3º SAN SEBASTIÁN 85/86
3º BADAJOZ 86/87
2º SANTANDER 87/88
2º ZARAGOZA 88/89
CAMPEON ALBACETE 91/92
3º LLORET DE MAR 98/99

INFANTIL FEMENINO

2º CUENCA 90/91
3º MAIRENA 94/95
CAMPEÓN BLANES 95/96
2º ZARAGOZA 09/10

MINIBASKET MASCULINO

3º ZARAGOZA 87/88
3º JAÉN 89/90
3º HUELVA 90/91
2º ZARAGOZA 92/93
2º GIJÓN 93/94

MINIBASKET FEMENINO

3º ZARAGOZA 87/88
CAMPEÓN HUELVA 90/91
2º ZARAGOZA 92/93
3º GIJÓN 93/94
3º BLANES 01/02
CAMPEÓN SAN FERNANDO 06/07
2º SAN FERNANDO 09/10
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El reconocimiento a la labor por el Deporte Base,  que el Ayuntamiento de Zaragoza le ha otorgado a la Federación Aragonesa de Baloncesto
(FAB), premia el buen trabajo que están realizando todos los estamentos que forman parte del deporte de la canasta en nuestra Comunidad,
y que tuvo su fiel reflejo en el año 2010, en el que Aragón volvió a crecer en licencias, hasta superar las doce mil y cosechó grandes éxitos
en los Campeonatos de España de categorías base, tanto a nivel de selecciones como de clubes.

Es por lo tanto un premio compartido con los clubes, colegios, deportistas, técnicos, patrocinadores y todas las personas que de forma
desinteresada apoyan y transmiten a los que les rodean su pasión por el baloncesto.

El mérito de la FAB ha sido catalizar, ser el hilo conductor de una serie de iniciativas que tienen como objetivo descentralizar el baloncesto,
llevando competiciones y torneos a todos los rincones de la geografía aragonesa. Y organizando actividades de promoción como el Día del
Minibasket, el Circuito Comarcal de Ibercaja, Jornadas Técnicas, Campus, etc.

Otro de los aciertos de la FAB ha sido adaptarse a las nuevas demandas de los jóvenes y de la sociedad, creando competiciones de carácter
social, comarcal y mixtas que han tenido una gran aceptación. Centralizando la información a través de su página web, que actualmente recibe
más de cinco mil visitas diarias, y que  en la pasada temporada puso en marcha nuevas secciones multimedia, canales de comunicación en
las redes sociales y una Revista Digital Semanal.

Queda mucho por hacer, el baloncesto todavía tiene un amplio margen de mejora, sobre todo a nivel comarcal, pero las cifras indican que
se está en el buen camino. Y el premio al Deporte Base debe ser un estímulo más para que la FAB y toda la familia del deporte de la canasta
aragonés trabajen con más empeño e ilusión.

Antonio Sierra Porroche
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El periodismo ha inundado su vida. El deporte le ha proporcionado momentos inolvidables que le han permitido percibir sensaciones que van desde la
frustración a la emoción. Periodismo y deporte, una perfecta síntesis en la vida de Vicente. Nació en el año 1940 en Consuegra, un pueblo castellano al
sur de Toledo. Once molinos de viento y un castillo le vieron crecer y le permitieron soñar, porque un sueño que no se interpreta es como una carta
que no se lee.

Su carrera profesional se inició en Radio Popular de Zaragoza en el año 1961. Buceó en la información deportiva y encontró sinceridad, amistad y
honestidad. Acompañó al R. Zaragoza por todos los campos de fútbol de la geografía española. Alegrías y decepciones le ayudaron a forjar su carácter
y fundamentalmente enriquecieron su experiencia radiofónica. En el año 1972 ganó unas oposiciones para ingresar en Radio Nacional de España en
Zaragoza donde desempeñó el cargo de jefe de deportes hasta 1998 ,año de su jubilación. Dirigió y presentó durante nueve años un programa deportivo
en TVE.

Como enviado especial de RNE ha asistido a cuatro campeonatos del mundo de fútbol, Alemania 74, Argentina, 78, España 82, México 86, una Eurocopa
de fútbol Italia 80. Seis ediciones de Juegos Olímpicos, Montreal 78 y Barcelona 92 de verano y Calgary 88, Albertville 92, Lillehamer 94 y Nagano 98
de invierno. Dos mundiales de baloncesto, España 86 y Argentina 90. En la disciplina de balonmano 10 campeonatos del mundo. También asistió a cuatro
ediciones de campeonatos de Europa de boxeo amateur, Katowice 75, Halle 77, Colonia 79 y Tempere 91. Campeonato del mundo de gimnasia artística
Rotterdeam 87.  Copa de las Naciones de tenis Dusseldorff   79.  Asistió a dos Universíadas blancas, Jaca 81 y Jaca 95. Siguió la Vuelta Ciclista a Aragón
en treinta ediciones.

Su deseo de crecer profesionalmente le impulsó a cursar estudios para conseguir los títulos de entrenador de fútbol y balonmano y director deportivo
de ciclismo.

Ocupó la presidencia de la Asociación de la Prensa deportiva de Aragón en dos etapas (1989-1992) y (1997-2000). Ha publicado dos libros “Jaca
olímpica, un sueño en la cumbre” y “40 años con el deporte aragonés”.  Ha sido miembro del Consejo de Administración del Real Zaragoza S.A.D. desde
el 2002 al 2006.

Durante muchos años acompañó en sus competiciones a la selección española de fútbol e igualmente ha sido testigo de grandes gestas de deportistas
aragoneses como Perico Fernández, Epi y Conchita Martínez y por supuesto ha narrado con mucha emoción las seis copas de España, la supercopa, la
copa de Ferias y la Recopa que el Real Zaragoza ha incorporado a su exitosa historia y que guarda en sus vitrinas.

Ha sido toda una vida dedicada al periodismo deportivo.
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Conocí a Vicente Merino en los Campeonatos de España de Esquí Alpino que se disputaron en Formigal en 1978. Acudía a mi primera cita
importante de responsabilidad en la radio, con el temor a lo desconocido porque no había pisado jamás una pista de esquí y apenas conocía
las especiales condiciones de este deporte. A Vicente le había escuchado por la radio y le tenía visto de otras veces, pero apenas habíamos
hablado en un par de ocasiones. Mi padre le pidió que velase por mí durante el fin de semana largo que duraba la competición y que me
echase una mano. Y recuerdo con especial cariño y agrado la forma de explicarme cómo tenía que hacer las cosas, incluso la manera de
pinchar en el teléfono las pinzas para enviar con mejor calidad de sonido las entrevistas grabadas en el magnetofón previamente. Fue una
clase magistral de tres días que me hizo reflexionar positivamente sobre mi futuro en el periodismo deportivo.

Vicente Merino es uno de los mejores comunicadores que han brotado de las entrañas de nuestra profesión. Y no solamente por su dilatada
trayectoria en las ondas, sino por su manera de entender este oficio. Responsable, metódico, prudente, sensato y enamorado del deporte,
abrió sus brazos al fútbol, al boxeo, al ciclismo, al balonmano y al olimpismo, movimiento en el que disfrutó especialmente y que le produjo
grandes satisfacciones. Su forma de ser se vinculaba a la pulcritud y el espíritu olímpico, que aún podría recuperar a Vicente para la causa
porque su experiencia y conocimientos le avalan para ello.

Manchego de origen, sus primeros pasos en la radio los dio junto a su padre en Toledo, donde llegó de niño de su Consuegra natal. Muy joven
se incorporó a Radio Popular en Zaragoza, donde llegó con 21 años. Un excelente banco de pruebas donde creció como profesional hasta
conseguir la plaza por oposición en Radio Nacional de España, donde desarrolló durante veintiséis años una prolífica carrera a nivel nacional
e internacional desde 1972 hasta 1998. Ha cubierto cuatro Campeonatos del Mundo de Fútbol, dos Campeonatos del Mundo de Baloncesto,
nueve Campeonatos del Mundo de Balonmano, dos Universiadas y seis Juegos Olímpicos, entre otros muchos acontecimientos deportivos
como el tenis, la gimnasia artística o el ciclismo. Un periodista multidisciplinar que, además de la radio, se asomó también a la pequeña pantalla
durante casi una década presentando un espacio deportivo en la programación regional de TVE. Ha sido capaz también de trasladar a dos
libros sus vivencias en “Jaca Olímpica, un sueño en la cumbre” y en “40 años con el deporte aragonés”, además de colaborar en periódicos
y revistas de carácter nacional e internacional. Todo este equipaje le ha convertido en un periodista muy completo, multidisciplinar y de enormes
conocimientos que ha sabido plasmar en los diferentes soportes donde ha trabajado.

Su última aportación a la comunicación deportiva la desarrolló como consejero del Real Zaragoza bajo la presidencia de Alfonso Soláns Soláns,
donde colaboró activamente en la fluidez de las relaciones con los periodistas zaragozanos durante su vinculación con el club.

Vicente Merino González, un caballero de las ondas, ejemplo para quienes coincidimos con él en su etapa profesional y para las presentes
y nuevas generaciones de periodistas deportivos en Aragón.

Francisco Ortiz Remacha.
Presidente Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza
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realizar la defensa y es desposeído de su título.

Desde entonces José Antonio López Bueno ha intentado coronarse
campeón de Europa de los moscas hasta en cinco ocasiones sin conseguirlo
en ninguna.

El dia 8 de mayo de 2010 se retira en Zaragoza en una calurosa despedida
en el polideportivo "El Huevo".

Principales combates
- 14 de noviembre de 1997, La Linea. Vence a Juan Carlos Díaz Quesada
por KO en dos asaltos y se proclama campeón del mundo hispano de los
pesos mínimos.
- 10 de enero de 1998, Zaragoza. Vence a José Ramón Bartolomé por
KO en el primer asalto y se proclama campeón de España del peso mosca.
- 4 de abril de 1998, Zaragoza. Vence a Juan Carlos Díaz Quesada por
puntos en 10 asaltos y retiene la corona nacional.
- 4 de julio de 1998, Zaragoza. Vence a Julián Gómez por KO en 2 asaltos
reteniendo el título nacional.
- 10 de octubre de 1998, Zaragoza. Vence a Luis Ángel Castellano por
KO técnico en nueve asaltos y se proclama campeón Latino de la WBO
del peso mosca.
- 12 de diciembre de 1998, Zaragoza. Vence a David Cadwell por puntos
en 12 asaltos y se proclama campeón de la CBA.
- 23 de abril de 1999, Zaragoza. Vence a Rubén Sánchez por KO técnico
en tres asaltos y se proclama campeón del mundo del peso mosca versión
WBO.
- 4 de junio de 1999, Málaga. Vence a Igor Gerassimov por KO técnico
en 7 asaltos y retiene la corona mundial.
- 12 de junio de 2000, Belfast, Irlanda del Norte. Es derrotado por
Damaen Kelly por puntos en 12 asaltos y no logra la corona europea.
- 23 de marzo de 2001, Zaragoza. Es derrotado por Alexander Mahmutov
por puntos en 12 asaltos y no logra la corona europea.
- 14 de noviembre de 2003 Francia. Es derrotado por Brahim Asloum
por puntos y decisión dividida en 12 asaltos y no logra la corona europea
ni la intercontinental de la WBO que estaban en juego.
- 25 de febrero de 2005, Torredembarra. Vence a Lhance Zemmouri por
puntos en doce asaltos y conquista el título latino de la WBC.
- 14 de marzo de 2005, París, Francia. Es derrotado por Brahim Asloum
por puntos en 12 asaltos y no logra el título europeo.
- 1 de junio de 2007, Francia. Hace combate nulo ante Christophe
Rodrigues por decisión técnica en cuatro asaltos en un combate con el
título de la unión europea en juego.
- 20 de octubre de 2007, Torredembarra. Es derrotado por Lahcene
Zemmouri por Retirada en el séptimo asalto con el título de la unión
europeo en juego.
- 27 de marzo de 2009, Prat de Llobregat. Es derrotado por puntos en
10 asaltos por Jordi Gallart con el título nacional de los moscas en juego.
- 22 de mayo de 2009, Logroño. Vence a Jordi Gallart por puntos en 10
asaltos con el título nacional de España de los moscas en juego.

José Antonio López Bueno, boxeador español nacido el 18 de junio de
1974 en Zaragoza. Se convirtió en el noveno campeón mundial del boxeo
español tras Baltasar Berenguer, José Legrá, Pedro Carrasco, Perico
Fernández, Miguel Velázquez, José Manuel Durán, Cecilio Lastra y Javier
Castillejo.

Debutó como profesional el 2 de julio de 1994, frente Juan Carlos Díaz
Quesada al que derrotó por puntos en cuatro asaltos. En sus cinco primeros
combates gana tres y realiza dos nulos. Luego entra en una mala racha
perdiendo tres combates seguidos, uno contra el canario y futuro campeón
de Europa Pedro Miranda y otro frente al rumano Zoltan Lunka.

Vuelve a cambiar la racha y realiza once peleas victoriosas, consiguiendo
entre ellas el campeonato del mundo hispano, el campeonato de España
y el título mundial del peso mosca. El 14 de noviembre de 1977 en La
Línea de la Concepción, Cádiz, vence a Juan Carlos Díaz Quesada por KO
en dos asaltos y se proclama campeón del mundo hispano. El 10 de enero
del año siguiente se proclamara campeón de España ante José Ramón
Bartolomé por KO en el primer asalto en un combate disputado en Zaragoza.
Realiza una defensa de su título nacional, se proclama campeón Latino de
la WBO y Euroafricano por el organismo menor CBA, para el 23 de abril
del año 1999 enfrentarse al mexicano Rubén Sánchez con el título mundial
mosca en juego. Vence el español al mexicano por KO en tres asaltos y
se convierte en el campeón mundial del peso mosca versión WBO.

La primera defensa de su título la realiza Bueno en Málaga frente al ruso
Igor Gerassimov al que vence por KO técnico en 7 asaltos. Su siguiente
defensa, que era la obligatoria la tenía que haber realizado frente al
portorriqueño José "Carita" López, pero una lesión en el tobillo le impide
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José Antonio López bueno ha encarnado desde sus inicios la humildad en el deporte.

A los quince años comienza su andadura por los primeros cuadriláteros con un combate en el que lo menos importante fue el resultado.

La ilusión, tesón  y valía que atesoraba este joven deslumbró a propios y extraños. Fruto de esto, debutó en la categoría profesional a los
20 años con un triunfo ante otro nombre propio del boxeo nacional, Juan Carlos Díaz de Quesada, al que derrotó por puntos en cuatro asaltos.

A partir de ahí, José Antonio se fue haciendo hueco en el mundo del boxeo. Con los altibajos típicos de cualquier deportista en sus comienzos,
poco a poco, se fue fraguando una de las leyendas del boxeo español.

Al tercer año de profesional, mil novecientos noventa y siete, comienza su meteórica carrera, consiguiendo su primer título, como campeón
de boxeo hispano, curiosamente contra el primer púgil con el que se enfrentó en el inicio de su andadura profesional. Al año siguiente, en
mil novecientos noventa y ocho, se proclama Campeón de España en Cádiz por K.O. en el primer asalto ante José Ramón Bartolomé.

Pero fue el veintitrés de abril en mil novecientos noventa y nueve, cuando su carrera alcanzó su punto álgido, en su ciudad natal, Zaragoza,
ante más de diez mil personas en una velada celebrada en el Pabellón Príncipe Felipe. Con un público entregado, deseoso de ver triunfar
aun hombre de la tierra, José Antonio puso calidad, entrega y pundonor ante el boxeador mejicano Rubén Sánchez. Tras dos asaltos en los
que nuestro púgil llevó la iniciativa en todo momento, consiguió en el tercero dejar K.O. a su oponente, levantando de esta forma el cinturón
que le acreditaba como Campeón Mundial del peso mosca ante el delirio de la afición presente, pasando así a formar parte de ese grupo
selecto de nueve españoles que han conseguido algún título mundial para nuestro país.

Consiguió mantener su título en un combate épico ante el ruso Igor Gerassimov en Málaga y solamente una lesión en su tobillo hizo que no
pudiera retener su título ante el puertorriqueño José López.

Posteriormente se centró en conseguir el titulo continental, que tuvo oportunidad hasta en cinco ocasiones de conseguirlo, si bien se le resistió
en todas ellas.

El pasado 8 de mayo puso punto y final a su brillante carrera deportiva ante sus incondicionales en el Palacio de Deportes, aunque estamos
seguro que seguirá ligado a su deporte al que tanto le ha dado.

Francisco Díaz Pérez
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TREINTA AÑOS DE DEDICACION AL CICLISMO Y AL CLUB
CICLISTA IBERIA

Procedente de una familia humilde de un pueblo de Guadalajara,
aterrizó en Zaragoza con motivo del servicio militar, se va ganando
la vida en diferentes profesiones, descargando carbón en Utrillas,
realizando entregas en los pueblos de novelas por capítulos hasta
que ingresa en una fábrica de confección. En estos tiempos pagaba
más de patrona que ganaba. Contrae matrimonio con Pilar, que
había venido de un pueblo de Teruel a servir a la capital, su primer
domicilio de casado es una habitación en un piso realquilado con
derecho a cocina, le adjudican por sorteo una vivienda de alquiler
en el barrio de Oliver en los pisos de sindicatos. En este barrio
obrero comienza una labor comercial que le lleva a fundar su
empresa.

Comienza su andadura en el ciclismo como sponsor, como
patrocinador de un equipo infantil que llevaba el nombre de Domar,
su empresa. A la vez colaboraba publicitariamente en todas carreras
que organizaba el Club Ciclista Iberia. Eran por entonces los años
60.

Al año siguiente se hace socio del club, y ya, enseguida, su propia
inquietud por el ciclismo le hace ocupar cargos de responsabilidad
dentro de la directiva.

Su primer contacto con la Vuelta a Aragón lo tiene en el año 70,
colaborando en su organización.

Por entonces una de las actividades más populares que se organizan
todos los domingos son las carreras cicloturistas, actividad que
también patrocinó, llegando a coincidir equipos de infantiles, juveniles,
cadetes, aficionados, veteranos y cicloturistas, todos bajo unos
mismos colores, bajo un mismo nombre, otra vez DOMAR, la
empresa cuyo propietario es DOMINGO MARTÍN.

En el año 1972 y por imposibilidad de celebrar la Vuelta a Aragón,
es nombrado presidente al objeto de salvar la Vuelta. Y ¡¡vaya si

lo consiguió!!, pues ese mismo año y con el claro objetivo de no
dejar sin ciclismo profesional a la ciudad de Zaragoza organiza un
critérium de Ases, como paso previo a la resurrección de la Vuelta
a Aragón.

Es en 1973, cuando organiza su primera Vuelta a Aragón como
presidente, coincidiendo con la decima edición de la carrera.
Otro acontecimiento importante que ve la luz en esas fechas es el
nacimiento de las Escuelas de Ciclismo, Domingo, como no, coloca
a la del Iberia a la cabeza, constituyéndose en claro ejemplo de las
muchas que se formarían por toda España. Estaban en marcha las
secciones que tanto nombre darían al Iberia, y al cicloturismo, las
peñas "Tortuga", "Ligera" y "Los Conejos".

Es también en el año .973 cuando Domingo organiza la primera
Subida al Moncayo, nace el equipo Thermidor, crea el Trofeo
Francisco Martínez, en homenaje al, todavía vivo, fundador del
Club, así mismo también instaura el Trofeo Zaurín, otra de las
celebridades del Club Ciclista Iberia, amén de un largo etcétera de
carreras tanto nacionales como regionales.

Un año prolijo el 73 como hemos visto, pero es en 1974 cuando
Domingo se propuso hacer el más brillante de toda la historia del
Club, coincidiendo con el cincuenta aniversario del Iberia. Organiza
más de treinta carreras de todas categorías, una internacional, la
Vuelta a Aragón, nueve nacionales y veinte regionales. Recupera
el famoso circuito Ribera del Jalón, le otorgan el Trofeo al mejor
Club Ciclista de España, el Trofeo Aragón a la entidad deportiva
más sobresaliente de Aragón, y como colofón, un premio
extraordinario: la medalla de oro de la Federación Española de
ciclismo.

No se acaba allí el trabajo desarrollado, pues organiza el acto del
cincuentenario del Club al cual asisten más de trescientas personas
y donde D. Francisco Martínez como fundador del Club, recibe la
más alta distinción ciclista: LA MEDALLA DE ORO Y BRILLANTES
DE LA FEDERACION ESPAÑOLA, y en el mismo acto hace entrega
y recibe distinciones de personas y entidades relevantes que ahora

1926 - 2010
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sería largo de enumerar.
Continúa el intenso trabajo de Domingo y en al año 1975 se produce
otro hecho de singular relevancia, se contrata a una empresa de
Barcelona para que se encargue de la publicidad en la Vuelta a
Aragón, aparece Publitel, con el Sr. Cuevas a la cabeza, que en
aquel entonces acababa de publicitar la Volta a Cataluña.

En el año 1976 Domingo llega a organizar lo que sería cifra récord
de pruebas, no solo en Aragón sino en toda España, nada menos
que treinta y dos en total, destacando, como no, la Vuelta a Aragón
y el cincuentenario del Circuito Ribera del Jalón.
En el 77 es nombrado representante de los Clubes aragoneses ante
la Federación Española y en 78 forma parte de la Junta Pro Velódromo
de Zaragoza, al objeto de conseguir su construcción, algo que
finalmente se consiguió.

En 1980, organiza por vez primera, la Ruta Minera de Aragón y el
Día Popular de la Bicicleta.

Son tiempos difíciles y este año el Club tiene que volver a hacerse
cargo de la publicidad en la Vuelta a Aragón. Hay que trabajar mucho
y duro por mantener lo conseguido. Se forma un gran equipo en la
dirección del Club. La Escuela de Ciclismo llega a tener más de
cuarenta alumnos, se organiza el Trofeo Fiestas del Pilar de infantiles,
donde participan más de trescientos niños de toda España.
Los diferentes equipos del Club cosechan victorias dentro y fuera
de nuestra región y, finalmente, Domingo, consigue una licencia de
juego de bingo, lo que suponía unos ingresos mensuales fijos.

En 1.981 y como postre a la Vuelta a Aragón, organiza el Trofeo
Ciudad de Zaragoza para profesionales.

Llega 1.983 y Domingo, continuando con su labor, organiza en
Calatorao los Campeonatos de España por equipos y fondo en
carretera para Juveniles, donde se obtuvo una cifra récord de
participantes en la prueba en línea: doscientos setenta. Se forman
los equipos "Lotus", "Chocolates Hueso", "Ciclos Albacar"" "Casa
y Confort"

En 1985 vuelve Cuevas con su empresa, esta vez con el nombre
de Deporinter, para volver a hacerse cargo de la publicidad de la
Vuelta. Duraría dos años.

Son muchas las firmas comerciales, especialmente locales que
confían y le ayudan en sus proyectos. También han sido muchos
los Ayuntamientos que confiaron en esa ilusión compartida y

contagiosa por hacer de lo nuestro lo mejor, para llevar el nombre
de Aragón, nuestras tierras y nuestras gentes, nuestro folklore a
través del deporte y conseguir con ello ser más conocidos o quizás
más recordados por aquellos que se tuvieron que ir.

Fueron muchas las ocasiones en que Domingo recibía la
incomprensión, en otras las zancadillas, pero aun así conseguía los
resultados que se proponía. Tenacidad, seriedad, trabajo y sacrificio
esas fueron sus credenciales.

En 1988 se produce otro acontecimiento muy importante para el
Club y fundamentalmente para la Vuelta, Domingo finalmente
consigue aquello que había estado buscando durante tanto tiempo:
la tranquilidad de que cada año se celebrara la Vuelta a Aragón y
esa tranquilidad viene de la mano de la que hoy es la primera
empresa comercializadora de ciclismo del país: Unipublic. Domingo
Martín y Enrique Franco firman un contrato que les vincula por seis
años, el Club Ciclista Iberia y Unipublic están unidos. De esa unión
llega la televisión en directo, llegan las grandes figuras del ciclismo
mundial y la Vuelta adquiere su máximo esplendor.

En 1992 deja la presidencia del Club con un superávit de dos
millones de pesetas, pero sin dejar de colaborar cuando era requerido,
este último año con el actual presidente, José Miguel Romeo, en
la creación y organización de la marcha cicloturista de las Grullas.

Así fue este hombre. Estas son unas pequeñas notas, unas
pinceladas de su gran aportación al ciclismo. Pocas, muy pocas
personas en este país pueden presentar un historial semejante
como el de quien ha dedicado su vida por entero a este deporte i i
CUANTO DEBE EL CICLISMO A DOMINGO MARTIN Y CUANTO
DEBE ARAGON A ESTE HOMBRE!!

Pero con ser muy importante cuanto acabamos de decir no lo es
todo. Hay otro aspecto todavía mejor. Es el Domingo Martín persona,
y eso lo conocen bien cuantos colectivos lo trataron durante su
trayectoria deportiva, y eso lo sabemos y mejor los que formábamos
su otra familia, esa familia de amigos, unos ya no están, se habrán
reunido con él , y otros los que quedamos aquí y que lo recordaremos
como UN GRAN HOMBRE, UN GRAN CICLISTA Y UN GRAN
AMIGO.

José Miguel Romeo Catalán
Presidente del C.C. Iberia
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