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El altar del deporte vallisoletano
Triunfadores de elite y promesas, clubes añejos, directivos impulsores... Todo el deporte de la
ciudad se reúne para premiar a los mejores. «Es como una religión», dijo el alcalde
A.N.
«El deporte vallisoletano es como una religión». Así lo
ve el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, una
imagen compartida por los miles de deportistas,
cientos de clubes y patrocinadores de Valladolid que
ayer tuvieron su reconocimiento anual.
Los premios Valladolid Ciudad Deportiva 2010 volvieron
a ser una muestra de la capacidad que tiene la ciudad
para inventar nuevos valores. La piragüista Ainara
Portela, de categoría sub 23, fue la gran protagonista
gracias a sus éxitos en España, en el Europeo de
eldiadev allado lid.co m
Moscú y el Mundial de Polonia. Portela podría ser
olímpica en Londres 2012 pero en su casa, Valladolid, ya ha triunfado con creces.
Con una mención especial a la Fundación Municipal de Deportes, que no estaba entre los premiados pero
acaba de cumplir 30 años, el alcalde dio paso a los protagonistas. Algunos clubes repiten, como el CPLV
Dismeva de hockey línea, que en breve se trasladará a Canterac para abandonar el pabellón Los Cerros.
Otros hacía tiempo que no estaban como el VRAC Quesos Entrepinares gracias a la Copa del Rey de rugby.
«Los ases de copas siempre somos nosotros», dijo en tono de broma Fernando de la Fuente ‘Canas’, su
director deportivo.
Amaya Alonso, nadadora paralímpica, repite en estos premios por tercera vez consecutiva, como el Cetransa,
otro habitual. El Club Valladolid Esgrima Dismeva no estaba desde 2007 y regresó gracias a sus chicas, como
el Balonmano Aula. El momento más emotivo fue la entrega de uno de los premios, a título póstumo, a la viuda
de Antonio Fernández, por su labor en el CD Trotapinares.
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