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Deportes | Los premios de la ciudad

A la izquierda, Himar Ojeda durante su intervención. A la derecha, Ana González con el galardón para el Club Sin Barreras. | JOSÉ PÉREZ CURBELO Concierto al final del acto. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Pedro Jacinto García junto al alcalde, ayer. | J. P. C.

La ciudad prepara ayudas para 
el deporte femenino en 2019

Diez años después de su última edición, la Gala del Deporte regresa 
con una docena de medallas a deportistas y entidades  

Amparo R. Montero 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Diez años después de su última edi-
ción, la Gala del Deporte de Las Pal-
mas de Gran Canaria volvió a cele-
brarse para premiar la trayectoria, el 
esfuerzo y la contribución a la ciu-
dad de una docena de deportistas, 
clubes y entidades. Los galardona-
dos recibieron la Medalla al Mérito 
en presencia del concejal responsa-
ble del área, Aridany Romero y del 
alcalde Augusto Hidalgo, quien 
anunció durante la ceremonia que 
el Ayuntamiento capitalino pondrá 
en marcha una nueva línea de sub-
vención para el deporte femenino 
en 2019. 

El campeón mundial en tenis 
playa, Antomi Ramos Viera recibió 
el primer galardón que justo des-
pués también recogió Andrés Vico 
González, el histórico deportista 
que fue campeón de España de 
rugby infantil y jugador de balon-
mano de la Unión Deportiva Can-
teras en su juventud que también es 
referente en la transformación de la 
educación física a través de sus cen-
tros deportivos. Les siguieron Ana 
González, presidenta de Club Sin 
Barreras Driving; y Rafael Robaina, 
rector de la ULPGC cuyo Área de 
Deporte Tradicional y Autóctono 
también fue distinguido. 

 La baloncestista y medallista 
olímpica, Leonor Rodríguez Man-
so, fue otras de las protagonistas de 
la noche, si bien al encontrase en 

Polonia fue su padre, Manuel Rodrí-
guez, quien recogió el premio. Ce-
rró la primera tanda de entrega de 
medallas otra joven, Omaira Perdo-
mo Ramírez, quien se ha converti-
do en la primera jugadora transgé-
nero en debutar en la Superliga fe-
menina de voleibol. 

El Comité Técnico de Árbitros de 
la Federación Interinsular de Fútbol 
de Las Palmas también recibió un 
reconocimiento a su labor siendo 
su presidente, Pedro Juan Batista, el 
encargado de desfilar por el escena-
rio. Poco después lo hizo Björn 
Dunkerbeck en nombre de Iballa 
Ruano, con presncia en el palmarés 
de las campeonas mundiales de 
windsurf. El turno de Paqui Rome-
ro, encargada desde hace años de la 
sección de natación adaptada del 
Club Natación Las Palmas, llegó en 
noveno lugar. Mientras que el déci-
mo en recoger la distinción fue el re-
ferente en lucha grecorromana, Pe-
dro Jacinto García Pérez. 

A continuación lo hicieron Hi-

mar Ojeda, el entrenador de balon-
cesto y actual líder del proyecto del 
Alba Berlín (en Alemania) cuyo tra-
bajo como director deportivo le lle-
vó a la NBA; y, por último, Gustavo 
del Castillo Palop, uno de los mejo-
res regatistas que varios premios 
nacionales, europeos y mundiales 
en diferentes clases.  

“Los más nobles valores” 

Precisamente, Ojeda fue el encarga-
do de hablar en nombre de los pre-
miados. “Estamos ante un grupo de 
personas y entidades que a lo largo 
de sus respectivas trayectorias han 
demostrado atesorar, en alto grado, 
los más nobles valores que residen 
en el deporte. Valores como el es-
fuerzo, la determinación, la cons-
tancia, el afán de superación. Algo 
más que simples palabras. Son he-
chos demostrados y constatables, 
son realidades tangibles proporcio-
nadas por el deporte y que a través 
del deporte se extienden al resto de 
facetas de la vida”, señaló. 

 “Han tenido ustedes a bien reco-
nocer a un grupo de ciudadanos”, 
garantizó el entrenador de balon-
cesto. “Y es que hay algo que resul-
ta imprescindible señalar en este fo-
ro. Por encima del amor al deporte, 
todos tenemos algo más en común: 
el amor a esta ciudad, el aprecio a 
nuestra gente, el orgullo de nuestra 
tierra”, afirmó antes de que el alcal-
de le cogiese el relevo en el atril. 

Y es que el cierre del acto corrió a 
cargo de Hidalgo quien puso en va-
lor la labor de los premiados a quie-
nes felicitó por sus trabajos y éxitos, 
así como remarcó la apuesta del mu-
nicipio por la práctica deportiva que 
es “una inversión en mejorar la cali-
dad de vida”. En este sentido, Hidalgo 
destacó el carácter inminentemen-
te deportivo de la ciudad “que disfru-
ta del privilegio de ofrecer todos los 
días del año la posibilidad de prac-
ticar cualquier deporte al aire libre”. 
De ahí la necesidad de “invertir des-
de el Ayuntamiento en mejores ins-
talaciones y apoyo a los clubes, en-

tidades y deportistas, ya sean ama-
teurs o profesionales”. 

Durante su intervención, el regi-
dor municipal agradeció a los traba-
jadores del Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) “su entrega y es-
fuerzo por dar el mejor servicio po-
sible a la ciudadanía” y recordó el 
apoyo económico que desde el 
Consistorio se ha dado a este orga-
nismo durante el mandato. “Hemos 
incrementado el presupuesto has-
ta los siete millones este año, lo que 
nos está permitiendo aumentar las 
ayudas, tanto individuales como 
colectivas, así como la moderniza-
ción y equipación de muchas insta-
laciones deportivas. Con el próxi-
mo presupuesto, habremos dobla-
do el que nos encontramos en De-
portes cuando llegamos al gobier-
no hace cuatro años”, aseveró.  

Por último, Hidalgo destacó el 
empuje con el que el deporte feme-
nino va ganando en importancia 
social y espacio en los medios de 
comunicación especializados. Una 
realidad que “se revierte gracias a 
una sociedad cada vez más plural, 
más igualitaria”, apuntó quien re-
cordó que muchas de las premia-
das de la noche conocen en sus pro-
pias carnes las dificultades a las que 
se enfrentan las mujeres en el mun-
do deportivo. Para contribuir a los 
cambios, el líder del Tripartito 
anunció que en 2019 habrá una 
nueva línea de subvención destina-
da a los deportes de equipo en cate-
goría femenina.

La justicia afirma que el Consistorio no 
cumple con los trámites de la Ley Tributaria

Lourdes S. Villacastín 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Asociación canaria de Afecta-
dos por la zona azul y verde 
(AZVA) ha ganado 32 recursos ju-
diciales contra el Ayuntamiento 
porque, según el juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nú-
mero 5 de Las Palmas, el Consisto-
rio se salta el procedimiento exi-
gido por la legislación tributaria 
general. La deuda del total de los 
afectados, que han recurrido de 
manera individual, es cercana a 
los 45.000 euros. 

Las sentencias, que son firmes, 
por lo que no cabe recurso del 
Ayuntamiento, corresponden a un 
total de 160 liquidaciones, la mayo-
ría de ellas por  estacionar en zona 
azul durante los años 2015 y 2016.  

La presidenta de la asociación, 
Beatriz Gálvez, señaló ayer que es 
un “paso muy importante” en su 
reivindicación y que los afectados 
están muy contentos ya que para 
muchos la sentencia ha supuesto 
“un alivio” al tener importantes 
deudas contraídas con el Ayunta-
miento que afectaban a su ya pre-
caria economía. Algunos de los 
recurrentes llegaban incluso a de-
ber  5.000 y 7.000 euros pese a que 
el Ayuntamiento ha facilitado el 
pago fraccionado. 

La asociación lleva cerca de dos 
años batallando contra el método 
que tiene el Ayuntamiento para 
cobrar  las multas cuando no se 
abona el tique de aparcamiento o 
se pasa un automovilista del tiem-
po estipulado  en estas zonas, esta-
blecidas por Movilidad en la ciu-
dad para permitir la rotación de los 
estacionamientos en la vía pública, 
y que están reguladas por la orde-
nanza de 2014.  “Una y otra vez el 
Ayuntamiento se está saltando la 
ley general tributaria”, subrayó Gál-
vez por vía telefónica después de 
hacer pública la resolución a los 

medios de comunicación ante  las 
Oficinas Municipales.  

El abogado de Legistas Aboga-
dos, Gerardo Ramírez-Auyanet 
Martín,  que ha llevado los casos, 
explicó ayer que el Ayuntamiento 
se salta la obligación que tiene co-
mo administración pública por la 
ley general tributaria de notificar 
al infractor de la llamada “pro-
puesta de resolución”, una comu-
nicación que debe efectuar  por 
correo al afectado pese a tratarse 
de importes pequeños. Se trata de 
un paso previo para que éste pue-
da presentar alegaciones antes de 
que el Ayuntamiento emita una 
resolución sobre el caso.   

 Ramírez-Auyanet añadió que 
el Ayuntamiento “no suspende la 
obligación de pagar” pese a saltar-
se este procedimiento, por lo que 
continúa con el proceso abierto, 
incluso para aquellas personas 
que han recurrido la multa y a las 
que da silencio administrativo por 
respuesta. Y también para aque-
llas otras que han creído que no 
había que pagar porque las tasas 
no eran legales. 

En los casos recurridos, el 
Ayuntamiento no ha emitido las 
liquidaciones en el año corres-
pondiente al que no se pagaron 
las tasas, sino que ha ido  acumu-
lando la deuda durante varios 
ejercicios hasta hacerlas públicas 
y embargar las cuentas de los 
afectados. Una situación que ha 
provocado situaciones dramáti-
cas en algunas familias que viven  
con un salario mínimo.

Los afectados por 
la zona azul ganan 

32 recursos al 
Ayuntamiento

Zona azul en el barrio de Arenales. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Las 160 liquidaciones 
suponían una           
deuda total de               
unos 45.000 euros  

Arriba, de izquierda a derecha, Gustavo del Castillo, Pedro Jacinto García, Paqui Romero, Leticia López, Augusto Hidalgo, Aridany Romero, Omaira Perdomo, Pedro Juan 
Batista y Björn Dunkerbeck. Abajo, Manuel Rodríguez, Rafael Robaina, Ana González, Andrés Vico, Antomi Ramos e Himar Ojeda. | JOSÉ PÉREZ CURBELO


