H OMENAJE EN LA U NIVERSIDAD P OPULAR
DE G UATEMALA

Elba Sandoval de Johnston

Marco Arnoldo Johnston Sánchez

E L E DITOR *

La Asociación de Diplomáticos Escritores se une a las celebraciones de la
Universidad Popular de Guatemala, por el 88º Aniversario de su fundación y para
premiar los méritos de personalidades del deporte de ese país.
Durante la ceremonia, se develó una fotografía de Roberto Palomo, por el
trabajo que realizó en el gimnasio de esa institución; al Lic. Luis Maldonado de
la Cerda se le otorgó una mención especial por formar parte desde hace 19 años,
del Consejo Directivo y como representante legal ad-honorem legal de la
institución.
En honor de uno de los principales benefactores, se encuentra la
siguiente placa:

Asimismo, en la celebración también se llevó a cabo el acto por el cual
queda instituida la medalla Arnoldo Johnston, hombre que como se observa en
la placa de arriba, ayudó a fomentar basquetbolistas en Guatemala, en especial
en Universidad Popular. Dicha distinción será otorgada cada dos años.
Esta primera medalla la recibe la señora Elba Sandoval de Johnston,
quien ha sido una de las principales benefactoras de la UP, cuidando que no
falte lo necesario para las labores sociales que desempeña; sin olvidar que ha
sido y es, una de las glorias de este país centroamericano, al que con orgullo y
pundonor representó con la selección nacional de baloncesto, en múltiples
competencias tanto nacionales, como internacionales.

Medalla Arnoldo Johnston

Otorgada a: Elba Sandoval

Ceremonia de Premiación

Sr. Miguel Cuevas, recibió la medalla Rubén Morales Monroy, por su labor en el ámbito
teatral; representante de Roberto Palomo q.e.p.d.; Elba Sandoval de Johnston y, el Lic.
Luis Maldonado.

La homenajeada rodeada de sus hijos:
Janio Rolando, Gina, Michele y Mario Arnoldo

Desde México y desde cualquier parte del mundo en que se lea sobre el presente
acontecimiento, nos unimos al júbilo de la familia Johnston-Sandoval, al
recordar a don Marco Arnoldo y distinguir en forma por demás merecida a doña
Elba, la Chaparrita Sandoval.

¡Muchas felicidades y que estos ejemplos se multipliquen para bien del
basketbol y del deporte en general!

*Antonio Pérez Manzano, Embajador de México en retiro, es Editor y Coordinador de la Revista ADE.

