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ARIANNA ESTRADA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diez años después de que se
pusiera el punto y final a la

última Gala del Deporte de Las
Palmas de Gran Canaria, ano-
che, el Auditorio Alfredo
Kraus volvió a acoger en su se-
no la entrega de doce medallas
de oro de la ciudad a deportis-
tas, instituciones y clubes, que
han dejado su nombre grabado
en la historia deportiva de la
capital grancanaria.

En un emotivo acto que reu-
nió a buena parte de la socie-
dad deportiva isleña, los pre-
miados fueron testigos de los
aplausos cariñosos brindados
por un público entregado a la
causa, que agradeció la recu-
peración por parte del ente
municipal de una gala que, se-
gún el sentir general, «nunca
debió desaparecer».

El alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Augusto Hidal-
go, fue el encargado de presidir
el acto, acompañado por el con-
cejal de Deportes, Aridany Ro-
mero y la Secretaria, Ana María
Echeandía. 

Así pues, Hidalgo, durante su
intervención, además de felici-
tar a los premiados y ensalzar su
labor deportiva desde dentro y
desde fuera de la cancha, puso en

valor la importancia del deporte
para la sociedad: «La práctica de
cualquier actividad física y de-
portiva supone un complemento
de salud para nuestro organismo
y al mismo tiempo un elemento
de integración social, económi-

ca y cultural».
«A través del Instituto Muni-

cipal de Deportes estamos apo-
yando a deportistas, asociacio-
nes y clubes y creando la infra-
estructura necesaria para que
en todos nuestros barrios sea

posible realizar deporte en unas
instalaciones dignas y adecua-
das”, afirmó el máximo manda-
tario del consistorio capitalino
que, además, adelantó que «en
2019 habrá una nueva línea de
subvención destinada a los de-
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuperó anoche una entrega de distinciones con la presencia de medio
millar de hombres y mujeres del deporte grancanario, reconociendo a cada uno de los premiados su valía, tesón y esfuerzo

Una docena de premios a la pasión

ANTOMI RAMOS VIERA

El emocionado tenista, muy arropado
por su familia, recibió la medalla y el
diploma que le acredita como uno de
los mejores deportistas de la ciudad.

Los doce premiados posaron al
término del acto junto a los

representantes institucionales,
Leticia López, gerente del IMD,
el alcalde Augusto Hidalgo y el

concejal Aridany Romero.
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ANDRÉS VICO GONZÁLEZ

El hombre de la gran sonrisa,
balonmanista histórico y precursor de la
cultura del deporte, se emocionó por el

reconocimiento del Consistorio.

CLUB SIN BARRERAS SPORT DRIVING

Ana González, presidenta, representó al
equipo de deportistas con capacidades

diferentes que se atreven con los
rallyes, la natación y lo que toque.

CENTRO DE JUEGOS DEPORTIVOS Y
TRADICIONALES DE LA ULPGC

El rector de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Rafael Robaina, fue el
encargado de recibir las distinciones.

PEDRO JACINTO GARCÍA PÉREZ

El campeón de la lucha grecorromana, y
de la modalidad que se le ponga por

delante, disfrutó del reconocimiento de
su ciudad tras dos décadas en la cúspide.

PAQUI ROMERO PADRÓN

La mujer de la sonrisa contagiosa,
dentro y fuera del agua que es Paqui,

vivió a lo grande su noche en el
Auditorio Alfredo Kraus.

HIMAR OJEDA PÉREZ

«Se lo quisiera dedicar a mi madre, Ana,
que está aquí. Por ella, soy la persona

que soy», se le escuchó decir al hombre
del basket que ahora vive en Berlín.

GUSTAVO DEL CASTILLO PALOP

Sereno, que no frío, y emocionado,
Gustavo del Castillo, un patrón de mucho
nivel, se llevó la medalla, el diploma y el

cariño del deporte de su ciudad.
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portes de equipos femeninos». 
En representación de los

premiados tomó la palabra Hi-
mar Ojeda, un archiconocido
hombre de baloncesto, que pa-
só 17 temporadas en el Club Ba-
loncesto Gran Canaria y fue el
responsable directo de fichajes
que ya son inolvidables para la
hinchada isleña.

En este sentido, Ojeda agra-
deció «al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria esta
muestra de cariño y de reconoci-
miento que nos cita aquí a estos
12 mujeres y hombres que guar-
damos relación con el deporte de
esta ciudad».

«Para todos nosotros, los que
formamos parte del deporte y
que por una razón u otra nos toca
pasar temporadas fuera de casa,
siempre que nos encontramos le-
jos, se nos llena la boca de orgullo
al hablar de nuestra ciudad y por
eso, esta medalla es un reconoci-
miento aún más especial», sen-
tenció Ojeda.

Con todo esto, Las Palmas de
Gran Canaria dio por conclui-
do el acto de entrega de las Me-
dallas de Oro al Mérito Depoti-
vo de la ciudad, un reconoci-
miento que premia a los galar-
donados pero que, a su vez, da
espejos en los que mirarse para
los miles de niños y niñas que
cada día acuden a entrenar con
sus clubes y equipos deportivos
y que tienen en la sociedad ca-
naria a buenos referentes a los
que imitar. 

Aridany Romero

«Hoy, nuestra
ciudad se ha
reconciliado

con sus
deportistas»

El concejal de
Deportes del

Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran

Canaria, Aridany
Romero, reconoció,
emocionado, que la

recuperación de esta
entrega de medallas

era un «deber del
consistorio con sus

deportistas». Además,
el edil puso de

manifiesto su deseo
de que esta iniciativa
«se siga manteniendo
en los años venideros

por el bien del
deporte, que es la
mejor receta de la

felicidad».

OMAIRA PERDOMO RAMÍREZ

Alta, atlética y rompiendo barreras,
como siempre, la simpática jugadora

de voleibol derrochó desparpajo juvenil
en una entretenida entrega de premios.

IBALLA RUANO MORENO

El gran campeón Björn Dunkerbeck
recogió el galardón de Iballa, una de
sus alumnas, que no pudo asistir por

estar ahora en plena competición.

LEONOR RODRÍGUEZ MANSO

Manuel Rodríguez, padre de Leonor,
recogió la medalla, ya que la deportista
se encuentra  en Polonia, jugando con su

equipo, el Wisla Cracovia.

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS DE 
FÚTBOL DE LAS PALMAS

Pedro Juan Díaz Batista, presidente del
Comité, le dedicó la medalla a todos los

que han hecho grande al colectivo.

Una noche para el recuerdo. El jueves 13 de diciembre de
2018 queda en la historia del deporte de Gran Canaria con
una docena de premios a la pasión que comparten miles y

miles de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. 


