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Rivas celebró el ‘Día del Deporte’

Los premiados de los clubes y asociaciones deportivas locales. La baloncestista, Lucía Revenga, Premio 
Deportista Promesa Femenino.

La concejala de Deportes, Venessa Millán, 
que entregó el Premio Deportista Promesa 
Masculino al patinador Jorge Canales.

Las bicicletas de spinning salieron a la calle, para que practicara este deporte quien lo 
deseara.

La A.D. Voleibol Rivas, que recibió el Premio Entidad 
Deportiva, de las manos del concejal José María Álvarez.

El equipo sénior masculino de ‘Diablillos de Rivas’, que logró 
el Premio Equipo Masculino, con el concejal José Antonio 
Riber.

Las componentes sénior del club ‘Diablillos de Rivas’, que 
recibieron el Premio Equipo Femenino.

Los representantes de Radio Cigüeña, que recibieron el 
Premio Medio de Comunicación, de manos del alcalde, Pedro 
del Cura.

Los componentes del Club de Béisbol y Sófbol de Rivas 
(CBS-Rivas), que compartieron el Premio Equipo Masculino, 
junto con Diablillos de Rivas.

La gimnasta rítmica, Carolina Pascual, Premio Valores del 
Deporte, que acudió con la medalla de plata que logró en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.

El pasado día 9 de septiembre, 
las diferentes actividades de-
portivas se hicieron dueñas 

del polideportivo ‘Cerro del Telé-
grafo’ en la primera edición del 
‘Día del Deporte’. Se trata, como 
afirmaron desde la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, “de un evento 
público que pretende convertirse, 
cada campaña, en un acto de re-
conocimiento a la práctica depor-
tiva como modo de vida”. 
Desde las diez de la mañana y has-
ta las dos y media de la tarde, to-
dos los rincones de la instalación, 
hasta los pasillos, se llenaron de 
practicantes de algún deporte, tal y 
como añadieron desde el Consis-
torio, “el Día del Deporte congrega, 
por un lado, múltiples actividades 

organizadas por los clubes y en las 
que pueden participar las familias”, 
además de eso, fue “un espacio de 
encuentro para conocer mejor la fi-
losofía y las peculiaridades de las 
entidades deportivas”.
En esta primera edición del ‘Día 
del Deporte’, participaron un total 
de 29 clubes deportivos y dos en-
tidades colaboradoras. El polide-
portivo se dividió en cinco zonas 
que albergaron las distintas activi-
dades, poniendo en uso y al uní-
sono, la totalidad del recinto con 
42 propuestas, para las que no fue 
necesario inscribirse previamente, 
con sólo acceder al recinto y su-
marse al juego fue suficiente, en el 
caso de las actividades acuáticas 
el único requisito era llevar baña-
dor, gorro y toalla.



Varios deportistas, practicando libremente el baloncesto.

La presidenta de honor del Dridma Rivas Sofbol Club, Chusa 
Martín, que recibió el Premio Trayectoria Deportiva, de manos 
de la concejala, Carmen Barahona.

La judoca, Ana Roldán (derecha), que recibió el Premio 
Mujer y Deporte, entregado por la concejala Aída Castillejo 
(izquierda).

La judoca, Ana Roldán, Premio Mujer y Deporte.

Los miembros de la Fundación de Personas con Discapacidad de Rivas 
(FUNDAR), tras recibir el Premio Apoyo a Deportistas con Capacidades 
Diferentes, de la mano de la concejala Beatriz Sobrino (derecha).

La judoca, María Cabas, que recibió el Premio Deportista 
Femenino Absoluto.

Al filo de la una y media de la 

tarde comenzó la entrega de los 
Premios del Deporte 2017, unos 
galardones que pretenden reco-
nocer cada temporada, los méri-
tos de clubes y deportistas. Las 
nominaciones fueron públicas, 
por lo que fue la ciudadanía y las 
entidades deportivas quienes pro-
pusieron las candidaturas. Pos-
teriormente, un jurado, integrado 
por representantes del Consejo 
Municipal de Deportes, fue quien 
eligió a los tres finalistas, mientras 
que el ganador o ganadora de 
cada modalidad lo decidieron los 
miembros del Consejo Municipal 
de Deportes.
Al final, el listado de los premiados 

quedó de la siguiente forma: Pre-
mio Entidad Deportiva, A.D. Volei-
bol Rivas; Premio Equipo Feme-
nino, equipo sénior Diablillos de 
Rivas; Premio Equipo Masculino, 
equipo sénior Diablillos de Rivas 
y equipo sénior CBS Rivas; Pre-
mio Apoyo a Deportistas con Ca-
pacidades Diferentes, Fundación 
de Personas con Discapacidad 
de Rivas (FUNDAR); Premio Tra-
yectoria Deportiva: Chusa Martín; 
Premio Mujer y Deporte, Ana Rol-
dán (Judo Club Rivas); Premio De-
portista Promesa Femenino, Lucía 
Revenga (CB Rivas Baloncesto); 
Premio Deportista Promesa Mas-
culino, Jorge Canales (Unión Pa-
tinaje Rivas); Premio Deportista 
Femenino Absoluto, María Cabas 
(Judo Club Rivas); Premio Depor-
tista Masculino Absoluto, Hugo 
González de Oliveira (AD Natación 
Rivas); Premio Valores del Depor-
te, Carolina Pascual (gimnasia 
rítmica y medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 
’92) y Premio Medio de Comunica-
ción, Radio Cigüeña

Texto: Á.P.
Fotos: LUMIERE 

LOCAL RIVAS106




