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Deportes 26/01/2010 Polideportivo

Manuel Belver
Valladolid presumió, por decimonoveno año
consecutivo, de ser una ciudad deportiva. Lo hizo en
la gala de los premios que llevan su nombre, premios
que reconocen a los mejores deportistas de 2009. A
la cabeza de todos, el atleta de Viana de Cega
Mohamed Elbendir, que firmó un año casi irrepetible.
Pero, a su lado, ‘monstruos’ como Porfirio Fisac,
Gerardo García, Daniel Bravo, Amaya Alonso
(recogió su premio su hermana Irene), por nombrar
solo a unos pocos. Valladolid es una ciudad
deportiva. Así lo dejó claro su alcalde, León de la
Riva, y así lo reconoce la práctica totalidad de los
ciudadanos. Y ayer reconoció a sus embajadores en eldiadevalladolid.com
un mundo que da más satisfacciones que pesares.
En una gala dirigida de forma amena y distendida por José Miguel Ortega (con varias indirectas muy directas
a las peticiones económicas de los clubes, encabezadas por Dionisio Miguel Recio; al estamento arbitral; e
incluso al alcalde, con el famoso Valladolid Arena), los mejores de 2009 fueron pasando por el estrado y por
los micrófonos. Los clubes aprovecharon para pedir más ayudas y los deportistas individuales para soñar con
más triunfos. Eso sí, todos recibieron el calor de su ciudad, el calor de Valladolid con merecidos aplausos.
Sólo dos ausencias. La de Amaya Alonso, por época de exámenes; y la de Víctor Manuel González (con una
beca Erasmus en Finlandia). El resto lidió a la perfección con Ortega y recibió el premio a los mejores.
Valladolid cuenta, como decía el alcalde, con 9 clubes en la máxima categoría y más de 100 medallas a nivel
nacional e internacional. Y que siga.
Galardonados
Mejor deportista
Mohamed Elbendir Katari (atleta)
Mejores Entidades deportivas
Club Balonmano Aula (Balonmano)
Club D. Trotapinares (Atletismo)
CD San Nicolás (Fútbol)
Mejor directivo
Gerardo García Alaguero (Presidente Federación de Castilla y León de Atletismo)
Mejor entrenador
Porfirio Fisac (Blancos de Rueda)
Mejor juez árbitro
Daniel Bravo Padró (Esgrima)
Mejor Delegación
Delegación de Salvamento y Socorrismo
Mejor centro escolar
Colegio San José
Menciones Especiales
Club Balonmano Valladolid
Club Baloncesto Valladolid
Club Patinaje en Línea Valladolid
Víctor Manuel González Gómez (campeón del mundo de buceo deportivo)
Amaya Alonso (nadadora)
Julián Rodríguez Santiago (árbitro internacional de fútbol)
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