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Convocados por la Diputación de Salamanca con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca, fueron galardonados 70 
deportistas. 
 
 S24H. - Junto a los 70 deportistas de 15 modalidades deportivas que recibieron los Premios Victoria, se conocieron los galardonados con los Premios Salina, en su modalidad oro, plata y bronce. 
El oro fue para José Ignacio Hernández y Club Baloncesto Halcón Viajes-Perfumerías Avenida. La plata para Vicente del Bosque y Rafa Iglesias, mientras que los bronces fueron para Manuel 
García Sánchez, Francisco Seirul-lo y Alejandro Sánchez Palomero. 
 
En lo referente a la Salina de Honor, el jurado ha determinado que recaiga en el C.B. Halcón Viajes –Perfumerías Avenida, por haber logrado  traer a Salamanca la Final Tour de la Euroliga 
Femenina o la Final de la Copa de Su Majestad la Reina. En cuanto a las placas, la Diputación de Salamanca entregó la suya a Vicente Zarza Juan, natural de Santiz y propietario del gimnasio y 
Club Zarza, en reconocimiento a los 40 años de servicio al deporte salmantino. Mientras, el Ayuntamiento de Salamanca lo hizo a Carlos Gil Pérez por su dilatada trayectoria deportiva para la 
creación, proyección y consolidación del deporte del atletismo salmantino. 

Por último, la Junta de Castilla y León entregó su galardón a los representantes de los Centros de Enseñanza y de las Asociaciones de padres en las Comisiones Permanentes de los Juegos 
Escolares de la Junta de Castilla y León en Salamanca temporada 1981-1982 hasta la temporada 1994-1995, a la vez que la Asociación de la Prensa Deportiva concedió su Placa al reporterismo 
gráfico deportivo,  personalizado en tres fotógrafos como Ángel Laso, a título póstumo, Salvador Polo y Luis Vicente “Morgan”. 

 


