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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Villalobos entrega el reconocimiento a Iberdrola
en la Gala de Premios DEX ElDesmarque
En la Fundación Cajasol se han premiado hoy trayectorias y valores en el ámbito deportivo

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha participado hoy en la gala
de entrega de los Premios DEX ElDesmarque,
donde ha hecho entrega a Carmen Cabrera del
galardón correspondiente a la empresa Iberdrola, a
la que se le reconoce el patrocinio de esta
corporacion empresarial a la práctica totalidad de
las ligas femeninas profesionales de España.

 

Villalobos, comprometido desde hace años en el
reto de aumentar la práctica deportiva femenina en

la provincia, sobre todo en los territorios más rurales, ha valorado positivamente 'que el patrocinio privado
refuerce el trabajo que estamos haciendo desde la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos, y desde
la Administración Autonómica, para que las mujeres se incorporen plenamente al ejercicio deportivo, sin ningún
tipo de restricciones en cuanto a la práctica, en igualdad de condiciones y de consideración que sus
compañeros varones, desde el respeto absoluto a los valores de género'.

 

Precisamente, lo que se ha reconocido hoy en la sede de la Fundación Cajasol es la ejemplaridad, en actitudes,
trayectorias y valores, alcanzada a través del deporte, con el objetivo de construir una sociedad de convivencia
más tolerante. Hitos, como la integración, la deportividad, la experiencia, el reconocimiento a la mujer o la
renovación, que constituyen la particular filosofía de los Premios DEX ElDesmarque, a cuya gala han acudido
los mejores representantes del deporte español, con casi cuarenta medios acreditados, y que ha conducido
Manu Sánchez.

 

Entre la nómina de premiados de esta primera edición, en las diferentes modalidades: Vicente del Bosque y
Marc Márquez, que no han podido estar en Sevilla hoy; Genma Mengual; Toni Nadal; Antonio Lobato; Ángel
Nieto, a título póstumo, recogido por sus hijos; el Atlético de Madrid, recogido por su presidente, Enrique
Cerezo; el ciclista, Alejandro Valverde; la Selección Española de Baloncesto, representada por Sercio Scariolo,
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el seleccionador nacional; el director deportivo de La Roma, Monchi; los benjamines A del Real Madrid, a los
que ha representado Rubén Barrios, su entrenador; la Liga Genuine, recogido por el presidente de la Liga
Profesional, Javier Tebas; la halterofílica, Lidia Valentín; el atleta paralímpico,David Cansinos; el director de la
cantera del Sevilla F.C., Pablo Blanco, y la Fundación del jugador bético, Andrés Guardado.
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