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Noticias

El Subteniente Mota, premio Pedro de Estopiñán de la
Asociación de Prensa Deportiva de Melilla.
03/05/2018

EBC USBAD TTE FLOMESTA. Prensa Escrita
Nacional

La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, que aglutina a los diferentes sectores de
radio, televisión, prensa escrita, fotógrafos, cámaras y periódicos digitales, entrega, desde
hace casi dos décadas, el premio “Pedro de Estopiñán”, al personaje local del deporte.
Premio Pedro de Estopiñán (Foto:APDM)

En la XXIV Gran Gala del Deporte de Melilla, que congregó a varios centenares de
personas en el teatro Kursaal-Fernando Arrabal, el presidente de la APDM, Avelino
Gutiérrez, entregó dicho galardón a D. Francisco Mota, nuestro subteniente Paco Mota.
El nuevo galardonado, un auténtico mecenas del deporte, en palabras de los presentadores,
es una persona muy conocida en los ambientes deportivos, pero de forma muy especial, en
el fútbol y en el baloncesto, es uno de los que más ha hecho en el plano deportivo en la
ciudad de Melilla, durante los últimos lustros.
Ligado en sus inicios al deporte escolar, “acompañando a mis hijos en sus actividades, pero
además tuve la suerte de viajar con ellos a Madrid, donde la gente preguntaba mucho por
Melilla, con lo cual pensé que mi labor podría ser una forma de engrandecer nuestra
ciudad”.

XXIV Gala Deporte de Melilla (Foto:APDM)

Así comenzó su andadura con el baloncesto, en el colegio Anselmo Pardo de nuestra
ciudad, a continuación fundó el Club Virgen de la Victoria, que llegó a militar en Primera
División del baloncesto nacional. Compaginó la dirección de este club, con diversos cargos
en la Unión Deportiva Melilla (2ª B categoría nacional). Además en la pasada temporada,
creó la sección de balonmano que milita en la Primera División Nacional. Y es colaborador y
hombre de confianza del presidente del Club Melilla Baloncesto (militante en la LEB).
Este humilde hombre, que gusta estar en segundo plano, se dirigió a los presentes, en un
discurso tremendamente sentido, emocional y desde lo más profundo de su ser. Tras
agradecer la asistencia a los presentes, argumentó que el premio, más que un mérito “es un
defecto, pues no sé decir que no a cosas que beneficien al deporte y que representan a mi
Ciudad”. Compartió este reconocimiento con personas que, desgraciadamente “ya no están
entre nosotros y que colaboraron mucho con el deporte, como mi consuegro José Manuel
Montis, Francisco Fuertes, Guillermo García Pezzi, Juan Grande y Fernando Dávila”, así
como con otros que le ayudaron en su labor deportiva.
“Formamos a personas, pues sus virtudes en este mundillo deportivo son muchas y
positivas, y además engradecemos a nuestra ciudad”.
Efectivamente Paco, al igual que el deporte, en la profesión que ejerces desde hace más de
cuarenta años, también colaboras a formar personas y a engrandecer a España.
ENHORABUENA.

Subteniente Mota (Foto:EBC USBAD Tte Flomesta)
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