
Aun gran campeón olímpico de los
siete de los que presume esta ciu-
dad le pudimos leer en un periódi-

co la siguiente frase: «En los años ochen-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria, a los
cuatro que corríamos por las calles, en-
tonces se le denominaba jogging, y no
running como ahora, nos llamaban locos
y nos miraban con cara de extrañeza. No
había cultura de hacer deporte que no
fuera el reglamentado».
Hoy en día, casi cuarenta años des-

pués, ese campeón olímpico no podrá re-
petir esa frase. Las Palmas de Gran Cana-
ria es una ciudad cien por cien deportiva,
no sólo en el deporte de competición, sino
en el de salud, en el de solidaridad, con
esa San Silvestre de final de año que crece
edición a edición, con ciudadanos de to-
das las edades embarcados en la aventura
de hacer deporte.
De esfuerzo y de tirar abajo barreras

saben mucho las personas que estará esa
noche de otoño de 2018 en el Auditorio Al-
fredo Kraus. Las Palmas de Gran Canaria
ha querido rescatar estas distinciones de
las Medallas de Oro al Mérito Deportivo
como un homenaje a esa entrega que des-
pliegan día a día.
Tenemos una docena de premiados,

pero podíamos tener diez docenas. Casi
que una por cada año que no se ha cele-
brado desde 2008.
Sus pequeñas biografías están salpi-

mentadas de micro historias dignas de
ser contadas una y otra vez. Han tratado
de abarcar un amplio abanico del univer-
so deportivo de nuestra ciudad. Son rela-
tos de triunfos, unos por su pasado glorio-
so, otros por su presente repletos de títu-
los de nivel continental y mundial, y
otros por lo que han aportado en esta in-
dustria del deporte donde Las Palmas de
Gran Canaria es un referente, y en la que

el trabajo excelente, y silencioso, de los
profesionales del Instituto Municipal de
Deportes contribuye a crear el entorno
adecuado para hacer que la posibilidad
de realizar deporte sea algo cotidiano.
De ahí surgen los éxitos de cada uno.
Nuestros ciudadanos llevan con or-

gullo su procedencia y en casa, aquí en
su ciudad, se les valora. La NBA, siem-
pre envuelta en su halo de magia balon-
cestística, mira hacia un gestor de los
nuestros, un tenista de arena se corona

campeón del mundo robándole el prota-
gonismo a los italianos, una windsurfis-
ta supera a los hawaianas, australianas,
alemanas y a quien toque, una nadadora
de prestigio con historia saca su lado
más humano con los nadadores con ca-
pacidades diferentes, una jugadora de
voleibol persigue su sueño y da un ejem-
plo de coraje y tenacidad, un balonma-
nista se convierte en referente de la cul-
tura deportiva, la universidad mira ha-
cia nuestros ancestros y divulga lo que
nunca debemos perder, un regatista
muestra la maestría del canario para la
vela, ... y así, hasta doce ejemplos de que

el dicho se hace realidad, y ese querer es
poder, cobra vigencia una y otra vez.
No quisiera dejar de realizar una re-

ferencia al equipo de los árbitros de fút-
bol, ese gran colectivo sin el cual no se ju-
garían los partidos con un cierto orden.
Desde 1926 están impartiendo justicia
en los terrenos de juego. No siempre son
entendidos, pero sí que tras su apertu-
rismo a través de los medios de comuni-
cación, sabemos que no paran de for-
marse y que buscan aportar valores a un
deporte tan universal como es el fútbol.
Sin duda, se puede afirmar que esta

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
presenta el menú más amplio de activi-
dades deportivas de toda España, sema-
na a semana. Sin retroceder mucho en el
tiempo, este mismo fin de semana hemos
podido asistir a un mundial de luchas, a
un campeonato de surf, a un torneo de ba-
loncesto de buen nivel, aparte de todo el
deporte federado que se realiza. Es una
auténtica ciudad 100x100 deportiva.
La iniciativa de recuperar las distin-

ciones de las Medallas de Oro al Mérito
Deportivo una década después debe ser-
vir también para poner en valor el ta-
lento y el esfuerzo de quienes trabajan
día a día para superarse en pro de una
meta. Y no debemos olvidar que esta in-
dustria del deporte, que tiene un com-
ponente de emoción, genera muchos
puestos de trabajo, aparte de los benefi-
cios para salud, porque como decía
aquel ministro australiano «demasia-
do deporte nunca es suficiente».

Campeones, inconformistas y
luchadores para dar y regalar

DEPORTES 45 CANARIAS7. LUNES 10 DICIEMBRE 2018

El Comité Técnico de Árbitros de la provincia de Las Palmas, que recibirá una merecida medalla de oro, es todo un ejemplo a
seguir en su concepto de la formación continua, y también, en la decidida apuesta para que las mujeres se integren en un deporte
que siempre tuvo un marcado carácter masculino. En su última Gala de Fin de Temporada, ellas tres, Rosa María Navarro,
Guacimara Suárez y Carmen Gara Rodríguez fueron distinguidas por su trabajo en la modalidad de fútbol sala.

Las Palmas de Gran Canaria
se ha convertido en la última
década en una ciudad cien por
cien deportiva, y de alto nivel
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�En la tarde noche del jueves
13 de diciembre de 2018 se rea-
lizará en el Auditorio Alfredo
Kraus el acto de entrega de las
Medallas de Oro al Mérito De-
portivo de Las Palmas de
Gran Canaria que contará
con la presencia del alcalde
Augusto Hidalgo.
En esta décima edición,

aunque cabe incidir  en que
este acto institucional no se
celebra desde el año 2008, se
premiará a las siguientes per-
sonas y colectivos:
- Antomi Ramos Viera 
(tenis playa)
- Andrés Vico González 
(balonmano y empresa)
- Club Deportivo Sin Barreras
Sport Driving 
(deporte inclusivo)
- Centro de Juegos Deportivos
y Tradicionales de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria 
(investigación, difusión del
legado deportivo y 30 aniver-
sario)
- Leonor Rodríguez Manso
(baloncesto),
- Omaira Perdomo Ramírez
(voleibol)
- Comité Técnico de Árbitros
de Fútbol (FIFLP)
- Iballa Ruano Moreno 
(windsurf y stand up paddle) 
- Paqui Romero Padrón 
(natación, salvamento y soco-
rrismo y natación adaptada)
- Pedro Jacinto García Pérez
(luchas)
- Himar Ojeda Pérez 
(baloncesto)
- Gustavo del Castillo Palop
(vela).
Con este acto, que impulsa

el equipo de trabajo del Insti-
tuto Municipal de Deportes
que dirige Aridany Romero,
se quiere recuperar la tradi-
ción de cerrar el año deporti-
vo premiando el esfuerzo de
personas y entidades del de-
porte en Las Palmas de Gran
Canaria, como ocurrió en las
nueve ediciones anteriores.

TEJERA, EL PRIMERO. Desde
el año 2000 hasta el 2008, se
premió a un total de 35 depor-
tistas y entidades. Desde el
primer galardonado, el ídolo
de la lucha canaria, Miguel
Ángel Tejera Santana, hasta
históricos deportistas del
mundo del baloncesto, como
Carmelo Cabrera, Rosi Sán-
chez, Domingo Díaz, Begoña
Santana o Manolo Hussein;
del fútbol, como Germán Dé-
vora o Paco Castellano; la na-
tación, como Julio Navarro
o Rita Pulido; y clubs como el
CB Gran Canaria y el Econy
Sandra de baloncesto, el Pue-
blo Guanche, de vela latina
canaria, o el Hotel Cantur, de
voleibol.

El 'Alfredo Kraus'
acogerá la décima
entrega de las
Medallas de Oro

Opinión Arianna Estrada

Las Medallas de Oro al Mérito Deportivo de Las
Palmas de Gran Canaria distinguen a nueve

deportistas y tres colectivos con una rica historia


