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Sebastián Velasco, ganador del
II Concurso Internacional de dibujo deportivo

El artista Sebastián Velasco
(Burgos), con su obra 1~artido 
pelota’, ha sido el ganador del se-
gundo Concurso Internacional de
dibujo deportivo, organizado por
la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya con la colabora-
ción de la Fundació Catalana per
a l’Esport.

Este concurso está dotado con
un premio de 3.000 ~ y dos mencio-
nes honoríficas de 1.000 C. Las dos
menciones honoríficas han sido
para Juana Céspedes con
’Burbujas’ (Barcelona) y Manel
Navarro con’L’arrtbada’ (Sant Cu-
gat del Vallés).

Humor gráfico

Paralelamente, se ha celebrado el
4° Concurso Internacional de hu-
mor gráfico deportivo. El premio,
valorado en 1.500 C, ha sido para el
iraní Mehdi Azizi, mientras que
los dos accésits de 1.000 C cada uno
han sido para el ucraniano Vladi-
mir Kazanevsky, con su obra
’Rowing’, y el rumano Pavel Cons-
tantin, con ’intersection’.

Los premiados fueron escogí-
dos el pasado jueves en la sede de
la Unió de Federacions Esporti-
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ves de Catalunya por un jurado
vinculado al mundo del arte y del
deporte.

Estaba formado por David Mo-
ner, presidente de la UFEC, Anto-
nia Albaladej o, subdirectora gene-
ra] y directora de Comunicación
de FIATC Assegurances, Antoni
Vila Casas, presidente de la Fun-
dació Vila Casas, Antoni Guiralt,
del Saló Internacional del C6mic,
Miquel Sambola, patrón de la Fun-
dació Catalana per a l’Esport,
Quim Moreno, secretario de la

Junta Directiva de la Associació
de Publicacians Peri6diques en ca-
talán, Antoni Puig, vicepresiden-
te primero de la Assoclació Catala-
na de Premsa Comarca], Cristina
Lossantos, artista, Jaume Capde-
vila, humorista gráfico del diario
Mundo Deportivo, Ferran Espa-
da, codirector de El 9 Esportiu, y
Lluís Paluzie.

Este concurso tiene a FIATC As-
segurances como patrocinador ex-
clusivo y cuenta con la colabora-
ción de diferentes entidades ̄
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