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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 
 

 

Acta de Reunión 
 

  En Benavente, a 9 de enero de 2019, siendo las 19:37 horas, en la Sala de Plenos del 
edificio del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor, se reúnen los miembros del Tribunal de los 
Premios del Deporte Benaventano 2018:  
 

Presidente: D. Luciano Huerga Valbuena, Alcalde  
Vocales: 
- D. Fernando Marcos Rodríguez, Concejal de Deportes  
- Dª. Nuria Herrero González, Miembro del Equipo de Gobierno, 
- Dª Esther Fernández Corral, Miembro de la Corporación Municipal 
- D. Ángel González San José, Representante de Clubes Deportivos 
- D. Alberto Marcos Centeno, Representante de Clubes Deportivos 
- D. Julián Morán Barrios, Representante de Clubes Deportivos 
- Dª. Eva Ponte Santiago, Representante Medios de Comunicación 
- Dª. Esther Martín Arias, Representante Medios de Comunicación 
Secretario: D. Juan Carlos Pérez Hernández, Técnico de Deportes 

 

A fin de tratar el siguiente Orden del Día: 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, si procede 
2. Enumeración de los candidatos presentados y propuestas a Premios, por parte de los 

miembros del Tribunal, si las hubiere 
3. Deliberación y elección de los premiados entre las nominaciones presentadas 
4. Ruegos y preguntas 

 

1- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, si procede 
 

Tras comprobar que todos los presentes tenían conocimiento del contenido del Acta anterior 
correspondiente a la sesión del 13 de diciembre de 2018, se aprueba por unanimidad  

 

2- Enumeración de los candidatos presentados y propuestas a Premios, por parte de los 
miembros del Tribunal, si las hubiere 
 

Se realizan un total de 171 propuestas desde los 17 clubes deportivos, 2 particulares y desde 
los miembros del Tribunal 

 

Entidad Nº Propuestas Entidad Nº Propuestas 

C.D. Salvamento Benavente 28 C.D. Benavente Club Baloncesto 3 

C.D. Taekwondo Benavente 25 C.D. El Jaral de Benavente  2 

C.D. Rítmica Benavente 23 C.D. Triatlón Dual Bike  2 

C.D. Benavente Atletismo 23 C.D. Mountain-Bike Benavente 2 

C.D. Atlético Benavente 15 C.D. BiciMontaña Lopenta 2 

C.D. Ciclista Benaventano 8 C.D. Arqueros Benavente 1 

C.D. Benavente Natación 8 C.D. Veteranos C.D. Benavente 1 

C.D. Intrépidos La Vega 7 José Antonio López Torio 1 

C.D. de Pesca Benavente 5 Cristina Conde Herrero 1 

C.D. Tenis-Pádel Benavente 4 Tribunal 8 
 

Se señala que hay 45 Colaboradores propuestos por las entidades participantes para que se 
nombren en la Gala tal y como se recoge en las Bases. 
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3- Deliberación y elección de los premiados entre las nominaciones presentadas 
 

En la categoría “Mejor Deportista Masculino”, y siguiendo el criterio de votaciones, se 
procede con las mismas tras lectura de los currículos de los candidatos. 

Tras la votación sobre las 6 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1º Javier Huerga Sánchez (Salvamento) con 21 puntos 
2º Daniel Lucena Gutiérrez (Taekwondo), con 17 puntos 
3º Alberto Marcos Camarzana (Tiro), con 11 puntos  

 

En la categoría “Mejor Deportista Femenino”, y siguiendo el criterio de votaciones, se 
procede con las mismas tras lectura de los currículos de las candidatas. 

Tras la votación sobre las 6 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1ª María José García Álvarez (Triatlón y Natación), con 16 puntos 
2ª Sofía Rodríguez García (Taekwondo), con 12 puntos 
3ª Carolina Ganado Amador (Salvamento, con 10 puntos 
     Laura Pérez Garandillas (Taekwondo), con 10 puntos 

 

En la categoría “Mejor Deportista Promesa Masculino”, y siguiendo el criterio de 
votaciones, se procede con las mismas tras lectura de los currículos de los candidatos. 

Tras la votación sobre las 7 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1º Diego Palazuelo Tola (Salvamento), con 13 puntos  
     Daniel González Rodríguez (Atletismo), con 13 puntos 
3º David Rodríguez García (Taekwondo), con 11puntos 

 

En segunda vuelta de votaciones, se obtiene el siguiente resultado: 
1º Diego Palazuelo Tola (Salvamento), con 5 puntos  
2º Daniel González Rodríguez (Atletismo), con 4 puntos 

 

  En la categoría “Mejor Deportista Promesa Femenino”, y siguiendo el criterio de 
votaciones, se procede con las mismas tras lectura de los currículos de las candidatas. 

Tras la votación sobre las 5 candidaturas presentadas y/o Propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1ª Sofía Rodríguez García (Taekwondo), con 30 puntos 
2ª Iria Lei Serrano Turiel (Salvamento), con 14 puntos 
3ª Cristina Jañez Chaguaceda (Salvamento), con 6 puntos 
 

  En la categoría “Mejor Deportista Master Masculino”, y siguiendo el criterio de 
votaciones, se procede con las mismas tras lectura de los currículos de los candidatos. 

Tras la votación sobre las 4 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1º José Alberto Arias Muñiz (Triatlón y Natación), con 24 puntos 
2º Jaime Pedrero Santos (Atletismo), con 12 puntos 
3º Jorge Ángel Rabadán Enriquez (Atletismo), con 10 puntos 
 

 En la categoría “Mejor Deportista Master Femenino”, y siguiendo el criterio de 
votaciones, se procede con las mismas tras lectura de los currículos de las candidatas. 

Tras la votación sobre las 4 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1ª Mª José García Álvarez (Triatlón y Natación), con 27 puntos 
2ª Elena Calvete Prieto (Atletismo), con 18 puntos 
3ª Flor Lamas Cuadrado (Atletismo), con 5 puntos 

 



 

AYUNTAMIENTO DE  BENAVENTE; Plaza del Grano, 2;  Tfns. 980 630 445; Fax: 980 636 108; Web: www.benavente.es 3 

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 
 

 

Al haber obtenido Mª José García Álvarez la primera posición en la categoría “Mejor 
Deportista Femenino”, las finalistas en ésta categoría son: 

1ª Elena Calvete Prieto (Atletismo), con 18 puntos 
2ª Mª José García Álvarez (Triatlón y Natación), con 27 puntos  
3ª Flor Lamas Cuadrado (Atletismo), con 5 puntos 
      

En la categoría “Mejor Club”, y siguiendo el criterio de votaciones, se procede con las 
mismas tras lectura de los currículos de los candidatos. 

Tras la votación sobre las 6 candidaturas presentadas y/o propuestas, se obtienen los 
siguientes tres primeros puestos: 

1º C.D. Taekwondo Benavente, con 24 puntos 
2º C.D. Salvamento Benavente, con 12 puntos 
3º C.D. Benavente Natación, con 6 puntos 
     C.D. El Jaral de Benavente y Comarca, con 6 puntos 

 

En la categoría “Trayectoria Deportiva”, tras lectura de los currículos de los tres 
candidatos presentados, se estima por parte del Tribunal que no reúnen condiciones para dicho 
apartado. D. Luciano Huerga Valbuena propone a D. Gonzálo González Alvaredo, conocido como 
“Flecha” como candidato a dicho apartado por reunir las condiciones, aceptándose por 
unanimidad. Por lo que, al ser un único candidato, no se procede a votaciones. 
 

En la categoría “Menciones”:  
 

 Ante la posible repetición de una de las Menciones Especiales otorgada el año anterior, 
se acuerda por el Tribunal añadir al final del apartado 11.3. de las Bases, el siguiente texto: “… no 
repitiendo candidatos que hayan obtenido anteriormente este galardón, salvo que, por justificada 
relevancia, el Tribunal estime conveniente y por unanimidad que se pueda repetir” 
 

 De las ocho nominaciones en Menciones Especiales, se acuerda por unanimidad aceptar 
las siguientes: 
 

  Club Deportivo Benavente (Fútbol), en conmemoración de su 70 Aniversario y en 
reconocimiento a su dilatada trayectoria como Club representativo de Benavente en el mundo del 
Fútbol.  
 

José Ángel Franganillo (Preparador Físico del R.C. Deportivo de la Coruña), en 
reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y ejemplaridad en su dilatada carrera como Preparador 
Físico en la élite del Fútbol. 

 

  Hermanos Sandín: Armando y José Manuel Sandín Mayor (Entrenadores del Fútbol Sala 
Base y Fútbol Base), en reconocimiento a su entrega y trabajo técnico en el mundo del Fútbol 
Base y del Fútbol Sala Base. 
 

  Se acuerda realizar Menciones a todos los deportistas propuestos en dicho apartado que 
por sus resultados deportivos durante la temporada 2017/2018 sean merecedores de ello, bien 
por sus títulos a nivel Territorial y/o nacional, desestimando aquellos que no cumplan con dicha 
premisa; así como incluir a todos aquellos deportistas propuestos en otros apartados que 
cumplan con el requisito señalado. Se autoriza al Secretario a incluir en dicho apartado a nuevos 
deportistas que cumplan con los requisitos señalados, y cuya información llegue a la Concejalía de 
Deportes desde la celebración de la presente reunión y hasta la fecha de la Gala. 
 
4- Ruegos y preguntas 
 

 No hay ruegos, ni preguntas 
 

Siendo las 21:44 horas, se da por finalizada la Reunión. 


