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La ciudad honra a los mejores del 2009
El Ayuntamiento entrega los galardones de Valladolid Ciudad Deportiva
26.01.10 - 00:54 - V. BORDA | VALLADOLID.
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Valladolid honra a sus mejores deportistas. Como cada año,
el Salón de Recepciones del Ayuntamiento vallisoletano se
convirtió en una fiesta, la fiesta del deporte local. Los más
destacados del 2009 tienen su momento de gloria, de
reconocimiento de una sociedad en la que el deporte ocupa
una parte importante.

Mejor deportista. Mohamed Elbendir
BUSCADOR
Mejor entrenador. Porfirio Fisac.
Mejor directivo. Gerardo García
( presidente de la Federación Regional de

Seleccione deporte

Atletismo).

Ciclismo

Mejores entidades. Aula Cultural, CD

Este año, los grandes triunfadores han sido el atletismo y el
baloncesto, éste a través del club señero del deporte de la
canasta en la ciudad, el CB Valladolid. La entidad morada
recibió una mención especial por su ascenso y retorno a la
Liga ACB; y su técnico, Porfi Fisac, el galardón que le
reconoce como el mejor técnico del año pasado.

Trotapinares y CD San Nicolás.

El atletismo, por su parte, tuvo su porción de gloria con la
consecución del premio al mejor deportista, que recayó en la
promesa -que ya es una realidad- Mohamed Elbendir, y
también el de mejor federativo, que fue a parar a manos de
Gerardo García Alaguero, presidente de la Federación de
Castilla y León de Atletismo y vicepresidente de la Española.

Menciones especiales. El CB Valladolid, el

Seleccione categoría

Mejor árbitro. Daniel Bravo (esgrima).

Tour Francia

¿Qué quiere ver?

Mejor centro escolar. Colegio San José.

En directo

Mejor delegación provincial. Delegación
de Salvamento y Socorrismo.
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BM Valladolid y el CPLV. Víctor Manuel
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González (buceo deportivo), Amaya Alonso
(nadadora paralímpica) y Julián Rodríguez
Santiago (ex árbitro de fútbol).

LOS PREMIADOS

No faltaron a la cita dos clubes habituales en esta fiesta del
deporte local. Dionisio Miguel Recio recibió el reconocimiento destinado al BM Valladolid. El presidente
estuvo arropado por miembros de su directiva, el técnico Juan Carlos Pastor, y los jugadores Roberto
Pérez, Juan Bosco Rentero y Zile Milosavljevic. La otra entidad que año atrás no falla a esta cita es el
CPLV. Su presidente y alma máter, Ángel Ruiz, recogió el premio.
Sólo hubo que registrar dos ausencias entre los galardonados. La nadadora paralímpica Amaya Alonso no
pudo acudir por culpa de un examen. Su hermana Irene fue la encargada de recoger la distinción y
responder a las preguntas del maestro de ceremonias, el periodista José Miguel Ortega. El otro ausente
estaba más lejos que la nadadora. Víctor Manuel González se encuentra con una beca Erasmus en tierras
finlandesas. Su padre, José Manuel, fue el encargado de recoger el premio de este joven campeón del
mundo en la modalidad de buceo deportivo.

Foto de familia de todos los premiados, junto al alcalde de
Valladolid. :: REPORTAJE GRÁFICO DE GABRIEL
VILLAMIL
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Blancos de Rueda
Entrega de los galardones de Valladolid
Ciudad Deportiva

En la mesa presidencial del acto estuvieron presentes Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid;
Ramiro Ruiz Medrano, presidente de la Diputación; Cecilio Vadillo, subdelegado del Gobierno en
Valladolid; el rector Evaristo Abril; y Mariano Gredilla, delegado territorial de la Junta de Castilla y León.
Tras las palabras del alcalde y la habitual foto de familia de los premiados, le llegó el turno a un refrigerio
para todos los presentes con el que se echó el telón al acto.
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