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XXIII GALA DE DEPORTE  
 

Los galardones se entregarán el sábado 6 de mayo en el Teatro Guerra a las 19.30 horas. Las invitaciones se podrán retirar en 
la Casa del Deporte a partir del 10 de abril. 
  

El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez Carrasco, ha dado a conocer el fallo del jurado 
de los Premios del Deporte de Lorca. Un total de 19 personas y clubes recogerán sus galardones en el transcurso de la XXIII 
Gala del Deporte que se celebrará el sábado 6 de mayo en el Teatro Guerra de Lorca. A partir del lunes 10 de abril se podrán 
retirar las invitaciones en la Casa del Deporte.  
 

El jugador de vóley playa Fran Tomás ha ganado por segundo año consecutivo el Premio a Mejor Deportista en Categoría 
Absoluta. Entre otros méritos, Tomás conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de España celebrado en Fuengirola el 
pasado agosto, así como el 4º puesto en la Continental Cup celebrada en Noruega, quedándose a solo 4 puntos de acudir a los 
Juegos de Río de Janeiro.  
 

El sénior femenino de Baloncesto de la Asociación Deportiva Eliocroca ha sido el mejor equipo femenino, como ratifica su 
ascenso a la 1ª División Nacional.  
 

La Gesta Deportiva Más Destacada ha sido protagonizada por Raimundo Caro Porlán, quien fue 1º en la categoría +55 en la 
XXXII Subida al Pico del Veleta, una de las pruebas de atletismo en ruta más duras del mundo, cubriendo los 50 kms. y 2.557 
metros de desnivel positivo en poco más de 5 horas.  
 

El Premio a la Mejor Entidad Local por su labor de promoción, difusión y gestión dentro del ámbito deportivo irá a parar a la 
Asociación Deportiva Eliocroca, uno de los grandes referentes deportivos a nivel local que celebra este año su 40 
aniversario.  

 

FELICIDADES A TODOS LOS PREMIADOS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA ELIOCROCA Y OTROS 

 


