
Doce deportistas, equipos y clubes
pasarán a la historia local como
los primeros galardonados de los

Premios del Deporte que ha concedido
Rivas. Se trata de un reconocimiento
que pretende destacar, cada tempora-
da, los méritos deportivos de personas
y entidades de la ciudad o vinculadas a
ella. Se trata de unos premios convoca-
dos por el Consejo Municipal de
Deportes, organismo que reúne a la
comunidad deportiva local. 

Las nominaciones de las candidaturas
eran públicas: fue la ciudadanía y las
entidades deportivas quienes las pro-
pusieron. Un jurado, integrado por
representantes del Consejo Municipal
de Deportes, seleccionó luego a los
finalistas de cada categoría (un máxi-
mo de tres participantes). El ganador o
ganadora lo elegía luego el Consejo
Municipal de Deportes. 

Estos son los premios concedidos por
primera vez en la ciudad, que se entre-
garon el sábado 9 de octubre y durante
la celebración del Día del Deporte, que
congregó a 2.500 personas a lo largo de
toda la mañana:

AD VOLEIBOL RIVAS
Premio a entidad deportiva
Con 12 equipos, el 95% de sus 152
jugadoras y jugadores federados han
salido de su cantera. Gestiona 10
escuelas deportivas donde aprenden
125 chicas y chicos. En 2016-2017, su
equipo infantil femenino se proclamó
campeón de Madrid (11 de sus jugado-
ras eran canteranas). Sus equipos
sénior ascendieron de categoría (el

masculino a Primera Nacional y el
femenino a Primera Autonómica). Ade-
más, consiguió acceder a las fases
finales en las categorías infantil, cade-
te y juvenil (sólo otros dos clubes
madrileños llegaron tan lejos).

DIABLILLOS DE RIVAS
Premio equipo femenino sénior
Su palmarés más destacado en 2017:
campeonas de España de Clubes de
Duatlón en Vall d’Uix y subcampeonas
estatales de clubes de triatlón 2017.

DIABLILLOS DE RIVAS
Premio ex aequo equipo 
masculino sénior
Campeones de España de clubes de
duatlón (Vall d’Uix) y de triatlón (Ponte-
vedra).

CBS RIVAS
Premio ex aequo equipo 
masculino sénior
Campeón de 1ª División Nacional en
2016 [segunda categoría estatal], con-
siguiendo el título durante seis campa-
ñas consecutivas. 

FUNDAR
Premio apoyo a deportistas 
con capacidades diferentes 
La Fundación de Personas con Disca-
pacidad de Rivas (FUNDAR) gestiona
tres escuelas deportivas (fútbol sala,
multideporte y natación) y organiza en
Rivas eventos deportivos como el Open
Internacional Comunidad de Madrid de
Tenis en Silla de Ruedas, además de
colaborar en otras competiciones de
boccia, baloncesto o fútbol. 

CHUSA MARTÍN (SÓFBOL)
Premio trayectoria deportiva 
Presidenta de honor del Dridma Rivas,
lleva vinculada al sófbol más de 40
años. Fundadora del club Dridma Rivas
(lo presidió de 2006 a 2013) y presiden-
ta del CBS Rivas de 1997 a 2006,  como
entrenadora con Dridma consiguió
cuatro títulos de liga y cinco copas de la
Reina. Vicepresidenta de la Federación
Española de Sófbol y Béisbol de 2004 a
2008, también fue seleccionadora
nacional. Participó activamente en la
candidatura de Rivas como subsede
olímpica de Madrid para los Juegos de
2012. (Ver reportaje pág 36-37).  

ANA ROLDÁN (YUDO)
Premio mujer y deporte
Medalla de plata en el Open nacional
de judo suelo y bronce en la liga de clu-
bes. Ya en categoría máster (veterana),
la pasada campaña también ganó el
campeonato de España, la Copa de
España, el campeonato de Europa y la
Copa de Europa. Todos estos éxitos
deportivos los ha alcanzando compagi-
nando el deporte con su vida laboral y

Han hecho 
historia: los 
primeros Premios
del Deporte 
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familiar. Es farmacéutica de profesión.
Pertenece al Judo Club Rivas.

LUCÍA REVENGA (BALONCESTO)
Premio deportista femenino promesa
Medalla de plata en el campeonato
infantil de España de selecciones auto-
nómicas y en el campeonato de Madrid
de clubes con su equipo Rivas Ecópolis,
con quien también ha disputado el
campeonato de España de clubes:
puesto 17º. 

JORGE CANALES (PATINAJE) 
Premio deportista masculino 
promesa
Medalla de bronce en el campeonato
de Europa 2017 y plata en la prestigio-
sa Copa de Alemania. Subcampeón
juvenil de España y de Madrid. Es inte-
grante del club Unión Patinaje Rivas.

CAROLINA PASCUAL (GIMNASIA 
RÍTMICA)
Premio valores del deporte 
Medalla de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona 92. Por equipos, ha

sido  bronce en el mundial de Atenas
1991 y subcampeona de Europa en
1990 y 1992. En individual, fue subcam-
peona del mundo en 1993. Tiene la
Orden olímpica, otorgada por el Comi-
té Olímpico Español (COE) en 1992, y la
medalla de plata de la Real Orden del
Mérito Deportivo concedida por el Cen-
tro Superior de Deportes (CSD) en
1994.

MARÍA CABAS (YUDO)
Premio deportista femenina sénior
Integrante del Judo club Rivas, ha

ganado el Open Nacional de Ne Waza,
ha sido plata en la liga de clubes auto-
nómica de yudo suelo y bronce en la
liga nacional de clubes. Además, se ha
colgado el bronce en el campeonato de
Madrid y en la fase sector del estatal,
clasificándose para el campeonato
nacional. 

HUGO GONZÁLEZ (NATACIÓN)
Premio deportista masculino 
absoluto
Campeón del mundo júnior en 100 y
200 espalda y 400 estilos, además de
plata en 50 espalda. A sus 17 años, fue
olímpico en los Juegos de Río 2016. 

RADIO CIGÜEÑA
Premio medio de comunicación 
Por su programa semanal de informa-
ción deportiva ‘¿Oye cómo van?’, que
relata la actualidad deportiva cubrien-
do la mayoría de los eventos que se
realizan en la ciudad. Además, depor-
tistas de todas las edades se asoman
frecuentemente a sus micrófonos para
contar sus experiencias. 

A la izquierda: tres fotos del Día del Deporte, que reunió a 2.500 personas en la mañana del sábado 9 de octubre. 
A la derecha, personas, equipos y entidades galardonadas en los Premios del Deporte. LUIS GARCÍA CRAUS

2.500 ripenses 
disfrutaron del 

Día del Deporte, con 
eventos organizados

por los clubes
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