La RFME homenajea a los campeones en
la gala anual del motociclismo español
22/12/2013

MERITXELL CEBOLLA

Ayer sábado, a partir de las 12 del
mediodía y presentada por Marc Martín
(de TVE), tuvo lugar la Gala de
Campeones RFME 2013 en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cugat del
Vallès. Entre los asistentes no han
faltado los campeones del mundo Marc
Márquez, Pol Espargaró, Maverick
Viñales, Aleix Espargaró, Toni Bou o
Laia Sanz.
En el acto, Carlos Checa recibió la
medalla de oro por su dilatada carrera
como piloto y Joan Moreta por su gran trabajo en este deporte.
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El presidente de la RFME, Ángel Viladoms, y Secretario de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, coincidieron en alabar el enorme esfuerzo que se hace desde las
Federaciones territoriales, Moto-Clubs, organizadores, etc. para poder estar y
mantener nuestro deporte en la élite mundial.
También se aprovechó la ocasión para hacer entrega, por parte del Secretario de
Estado para el Deporte, de la medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo a Dani
Pedrosa y a Toni Bou.
En el acto se hizo entrega de diplomas a los tres primeros clasificados de los
Campeonatos, Copas y Trofeos de España, donde no han faltado grandes
deportistas como Iván Cervantes, José Antonio Butrón, Adam Raga, Fabio
Quartararo, Xavi Forés, Francesc Cucharrera, Dani Vilà, Gerard Farrés…; los pilotos
del futuro de las diferentes especialidades como Arón Canet, Oriol Oliver, David
Braceras, Albert Girona, Aida Castro, Neus Murcia, José Julián García, Raúl
Sánchez, etc. han tenido el honor de recibir sus medallas de manos de los que hoy
son los mejores del mundo.
Con esta Gala de la RFME, se cierra la temporada 2013 y se da "el pistoletazo de
salida" para la 2014, esperemos que tan plagada de éxitos como la recién finalizada.

