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MAS DEPORTE

La Federación rinde homenaje a Toño Santos, entre la
final Júnior y la de la Copa del Rey
01.03.09 - R. I. | ALMERÍA

La Real Federac ión Española de Voleibol efec tuará hoy un
homenaje al mític o entrenador José Antonio Santos,
fallec ido el pasado mes de julio. El ac to, previsto desde el
pasado año, se realizará por ac uerdo de la junta direc tiva y
la c omisión delegada y c uenta c on el apoyo y c onformidad
de c lubes y federac iones autonómic as.
El homenaje surge c on el objetivo de honrar la memoria de
José Antonio Santos, así c omo para ayudar a los hijos del
respetado entrenador, que están en una delic ada situac ión
La RFEVB rinde homenaje al gran Toño Santos. / IDEAL
ec onómic a. Para paliar la difíc il situac ión que atraviesan
los hijos de José Antonio Santos, Daniel José y Mónic a Elizabeth Santos Cotter, se ha abierto una
c uenta c orriente en la entidad banc aria La Caixa, en la que tanto federac iones y c lubes c omo
partic ulares pueden realizar sus donac iones. El número de c uenta es el 2100-2537-15-0110230844.
José Antonio Santos del Campo, más c onoc ido por T oño Santos, fallec ió el pasado mes de julio,
tras una larga enfermedad. T oño dedic ó toda su vida al voleibol, primero c omo jugador y
posteriormente c omo entrenador. Su larga y exitosa c arrera profesional le generó numerosos
rec onoc imientos, c omo el Premio al Mejor Entrenador que rec ibió en la Gala del Voleibol español
en 2007. Además, este téc nic o enamorado del voleibol se dedic ó a la promoc ión de este deporte
desde las aulas, donde realizó una importante tarea doc ente e investigadora. T oño Santos ejerc ió
su labor doc ente en la Fac ultad de Cienc ias de la Ac tividad Físic a y el Deporte en la Universidad
de Granada y public ó más de treinta divulgac iones sobre voleibol. En el ámbito federativo, T oño
fue jugador, entrenador de c lub, selec c ionador nac ional absoluto femenino y profesor del Comité
Nac ional de Entrenadores.
El ac to de homenaje se c elebrará inmediatamente antes del inic io del partido de la Final de la
Copa de SM El Rey, al que asistirán Mónic a y Daniel, hijos de T oño Santos.
Será después de la final de la Superliga Júnior, la c ual se disputa a las 9.30 horas entre Unic aja
Almería y Ruralc aja L'Illa Grau, c ampeones de los dos grupos en los que se jugó la fase final de la
c itada c ompetic ión.
El FC Barc elona c onsiguió la terc era plaza, tras una agónic a vic toria sobre Caravac a 2010,
mientras T enerife Sur c onsiguió el quinto puesto ante Các eres 2016.
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