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Mensajeros del Juego Limpio
Dos nuevos embajadores de “Almería Juega Limpio”
a iniciativa “Almería Juega Limpio” ha vuelto
a estar presente en esta nueva edición de los
Juegos Deportivos Provinciales. Una propuesta
para la divulgación de la vida activa y la
educación en valores en la que se implican tanto los
jóvenes deportistas como los tutores, educadores,
técnicos, árbitros o espectadores.

La Diputación de Almería continua llevando por
toda la provincia este mensaje, para lo que un año
más contó con unos Mensajeros que son un gran
ejemplo para los pequeños deportistas. En este caso el
título de Mensajeros de Juego Limpio han recaído sobre
Fernando Soriano, futbolista del la Unión Deportiva
Almería, y Pablo Jaramillo, ciclista paralímpico.

PABLO MANUEL JARAMILLO GALLARDO.
Nació en Madrid, pero reside en Almería desde los 5
años de edad, aficionándose al ciclismo desde su
adolescencia. En el año 2001 sufrió un grave accidente
de tráfico que le provocó graves daños en su brazo
izquierdo. La bicicleta fue de gran ayuda para su
recuperación física y mental. 35 veces internacional,
subcampeón del Mundo y campeón de Europa de
ciclismo paralímpico. Durante el acto de presentación,
Pablo Jaramillo manifestaba que “todo lo que sea

FERNANDO SORIANO MARCO. El futbolista
nacido en Zaragoza lleva diez temporadas en la UD
Almería y ha vivido dos ascensos a la Liga BBVA. Con
el Real Zaragoza se proclamó campeón de la Copa del
Rey y de la Supercopa de España. Fernando Soriano
aseguraba que “es todo un privilegio ser mensajero de

invertir en la infancia a través del deporte es la base
para que os niños crezcan y se desarrollen como
deportivas, pero, sobre todo, como personas”.
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estos Juegos Deportivos Provinciales y me sumo a los
valores que presiden los mismos. Además, ahora que
soy padre, me gustaría que mis hijas participaran en un
acontecimiento como este basado en la educación, el
respeto y los hábitos saludables, como el de la
alimentación, sobre todo ahora que se habla mucho de
la obesidad entre los jóvenes”.

