
ANDER URIARTE

Sin Andamios y su equipo de
mountain bike, el Bicimontaña
Lopenta, fue la auténtica revela-
ción de la Gala del deporte be-
naventano (Gadebe03), celebra-
da el pasado viernes en el teatro
Reina Sofía.

El Bicimontaña Lopenta con-
siguió un total de cinco galardo-
nes de los seis a los que estaba
nominado. Algunos de ellos fue-
ron muy significativos y en to-
dos ellos, sus responsables mos-
traron una idea clara: el agrade-
cimiento a los patrocinadores, a
los corredores y el ánimo de se-
guir trabajando en la misma lí-
nea.

El premio más esperado de la
noche, el de mejor deportista ab-
soluto del año fue a parar a ma-
nos del Bicimontaña Lopenta, a
manos de Alberto Alonso Zamo-
ra. El ciclista benaventano ocu-
pó el quinto puesto en el Cam-
peonato de España, fue campeón
de Castilla León en la modali-
dad de master 30 de Campeona-
to Regional y del Open Regional
entre otros. Alberto Alonso hizo
la siguiente valoración: “Estoy
muy satisfecho, pero casi más a
nivel global por lo conseguido
por la bici de montaña que por
lo que he conseguido yo”.

“Sí me esperaba el premio,
más que nada al compararlo con
los resultados deportivos del res-
to de los competidores, por lo
que no me sorprendió. Desde
luego, este galardón me anima a
seguir trabajando. Este año se
me ha dado bastante bien, pero
tengo la ilusión de luchar por el
Campeonato de España para el
año que viene ya que después de
quedar quinto me he dado cuen-
ta de que tengo posibilidades de
ganarlo” añadió Alberto Alonso
Zamora.

Lorena Casado y Donato Ga-
ma Da Silva fueron los dos invi-
tados a la última edición de la
Gala del deporte benaventano.
El ex-futbolista del Atlético de
Madrid y Deportivo de la Coru-
ña que ya había visitado de pa-
sada Benavente con el Deportivo
de la Coruña aseguró que “fue
una Gala muy bonita. Hay que
felicitar los organizadores y sus
colaboradores. Vine con mi hija
y estoy muy contento”. 

“Cada día que pasa veo más
difícil que aparezca un equipo
para volver jugar. Tuve la suerte
de que José Ramón (hermano de
Fran, jugador del Deportivo) me
abriera la puertas del Arteixo
para lo que necesitara. Estoy a
gusto de poder entrenar ahí y lo
paso bastante bien”.

Ante la dificultad de poder
volver a jugar al fútbol, Donato
no descarta seguir ligado al
mundo del deporte como entre-
nador. “Quiero seguir ligado al
mundo del deporte y ojalá llegue
pronto una oferta de trabajo res-
pecto a esto porque, la verdad,
llevo mucho tiempo parado y
quiero hacer porque si no te abu-
rres. Quiero ser útil para la gente
que viene detrás y ojalá pueda
conseguir un trabajo para ayudar
a los jóvenes a llegar donde yo
llegué”.

Para la periodista de Villal-
pando, Lorena Casado (novia
del futbolista del Real Madrid,
Iván Helguera), una única pre-
gunta y bastante clara. ¿Qué se
siente cuándo sé es más conoci-
da por méritos extraprofesiona-
les que profesionales?.

“Es algo que fastidia un po-
quito y más en mi circunstancia
porque yo llevo trabajando des-
de hace muchísimo tiempo en el
mundo del deporte. Era perio-
dista antes de conocer a Iván pe-
ro la gente sólo te relaciona
cuando eres la mujer de....Creo
que en este caso no es así, tam-
bién soy periodista. Me molesta
que la gente deje de pensar que
eres persona para pensar que
eres sólo la acompañante o el
mono de feria de”.
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RELACION DE PREMIADOS

Mejor deportista absoluto:
-Alberto Alonso Zamora
(Ciclismo de Montaña).
Mejor deportista revelación:
-Carlos Múñiz Seisdedos
(Fútbol sala).
Mejor equipo:
-Sin Andamios (Ciclismo de
montaña).
Mejor equipo revelación:
-Sin Andamios (Ciclismo de
montaña).
Mejor entidad/club deporti-
vo:
-C. Lopenta (Ciclismo de
montaña).
Mejor dirigente:
-Santiago Vaquero Escu-
dero (Fútbol sala).
Mejor técnico:
-Macario Martín Rodríguez
(Varios deportes).
Mejor Árbitro:
-Conchi Huerga Fenández
(Fútbol sala).
Mejor empresa local
-Aries Montajes Eléctricos.
Mejor empresa foránea.
-Sin Andamios. (Bicicleta
de Montaña).

Mejor entidad pública:
- Agrupación A.P.A.S. de
Benavente.
Mejor deportista escolar:
-Rodrigo García Merino
(Atletismo).
Mejor centro de enseñanza
-Colegio Las Eras.
Mención del jurado:
-Hermanos Manteca Casa-
do.
(Arbitraje)
Mención especial:
-Ramiro Martínez Hernán-
dez.
Concurso de dibujo y pintu-
ra.
-Pablo Mielgo Alonso.
-Yasmín Rosillo Rosillo.
-Cristina Infestas Robles.
-Patricia Cabero Ruíz.
-Luis Miguel García García.
-Esther Rodero Casquero.
-Nicolas Barrientos Rodrí-
guez.
-Cynthia León Pérez.
-Laura Marcos Vicente.
-Azucena Nogal Bernal.
-Ana García López.
-Nuria Pena García.

Salustiano
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