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La ciudad distingue a los mejores
Ainara Portela, galardonada como mejor deportista de Valladolid
25.01.11 - 00:11 - V. BORDA | VALLADOLID.

VÍDEO

Como todos los años por estas fechas, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento se convierte en el epicentro
del deporte vallisoletano. Los más destacados del deporte local reciben las distinciones correspondientes al año
anterior. En función de los resultados, los mejores en los distintos apartados tienen su momento de
reconocimiento en los Premios Valladolid Ciudad Deportiva.
Este año, la gran protagonista fue Ainara Portela, piragüista campeona de España en K-4. Como explicó el
habitual presentador de la gala, el periodista José Miguel Ortega, tuvo sus más y sus menos para llegar al evento,
ya que por la tarde había tenido un examen de la carrera que cursa, la de Medicina. La palista estuvo arropada
nada menos que por el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas.
En la mesa presidencial y entregando los galardones a los premiados, estaban el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo; y los concejales Angelines Porres,
Manuel Sánchez y Gonzalo Hernández.
El momento más emotivo del acto llegó con la mención especial a título póstumo concedida a Antonio Fernández,
presidente del CD Trotapinares. La viuda, Elvira Carrasco, recogió la distinción entre la salva de aplausos más
sonora y larga de la entrega.
Hubo una amplia representación del deporte vallisoletano. No faltaron al consistorio el presidente del Cuatro
Rayas Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio; y el del equipo de moda, el Blancos de Rueda Valladolid,
José Luis Mayordomo.
Chocaba ver juntos a los representantes de los dos grandes equipos del rugby vallisoletano y rivales acérrimos,
el VRAC Quesos Entrepinares y el Cetransa El Salvador. El presidente chamizo Tito Candau recogió la mención
de su club. Por los queseros lo hizo Fernando de la Fuente 'Canas' en representación de su presidente.
Tampoco faltó a la cita una amplia representación de la plantilla del BSR, ya que la formación de baloncesto en
silla de ruedas recibía premio por proclamarse el año pasado campeón de Europa.
Una representación de la Federación regional de atletismo tampoco acudió a la cita. Al frente, su presidente,
Gerardo García Alaguero.
El alcalde, con sus palabras, cerró el acto. Pidió tres deseos. El primero, que el Pucela deje de dar berrinches
cada fin de semana. El segundo, que el Blancos de Rueda siga al nivel de ahora. Y el tercero, repetir el año que
viene en el acto, ocurrencia que provoco las risas y aplausos de una sala abarrotada. Ya solo quedaba el típico
vino español.

LOS GALARDONADOS
Mejor deportista. Ainara Portela
(piragüismo). Campeona de España
absoluta de K-4 200 y 500 metros.
Mejor directivo. Mariano Ramón
Carracedo, directivo del CDU.
Mejores entidades. BSR Valladolid
(campeón de Europa Copa Willi Brickman
de baloncesto en silla de ruedas), Club
Valladolid Esgrima Dismeva (campeón de
España de espada femenino) y Club
Balonmano Aula (campeón de España
cadete femenino).
Mejor entrenador. Pedro Riaguas
(seleccionador absoluto femenino de judo y
seleccionador sub 23).
Mejor Delegación. Delegación Vallisoletana
de Ajedrez.
Mejor juez-árbitro. Alicia Ruano, juez
internacional de atletismo.
Mejor centro escolar. La Salle.
Menciones especiales. CPLV (campeón
femenino de la Liga Élite y de la liga
nacional de hockey hielo femenino.
Campeón de la Copa del Rey de hockey
línea masculino), Cetransa El Salvador
(Campeón de la Superliga de rugby) y
VRAC Quesos Entrepinares ( campeón de
la Copa del Rey de rugby).
Mención especial a título póstumo. Antonio
Fernández, presidente del CD Trotapinares.
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