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Un año más, la Gala del Deporte reconoce el esfuerzo y los logros de deportistas y clubes 
asturianos. Los hombres, mujeres e instituciones galardonados en cada edición representan el éxito 
en sus respectivas disciplinas. Pero estos premios suponen mucho más que eso: no solo se destaca 
el triunfo en la competición, sino que se subraya además el mérito de trayectorias basadas en 
valores como el afán de superación o la capacidad de trabajo en equipo. La nómina de las 
distinciones concedidas por la Asociación de la Prensa Deportiva en esta ocasión vuelve a ser una 
prueba de ello.  

Al atleta Alberto Suárez Laso, Mejor Deportista 2016, al tenista Pablo Carreño Busta y al jugador 
de balonmano Raúl Entrerríos Rodríguez, que recibirán sendos accésits, no solo les acompañan 
sus medallas, trofeos o victorias. Los tres son ejemplo de perseverancia y sacrificio, un modelo y un 
estímulo para todos. Del mismo modo que jóvenes deportistas que ya han alcanzado grandes metas. 
Es el caso de las nadadoras Aroa Silva Hidalgo y Alexia Arredondo Urruchi, ambas galardonadas 
con el premio Mejor Promesa, y de la atleta Marta Frechilla García, Mejor Deportista Universitaria. 
Ellas simbolizan el esperanzador porvenir del deporte asturiano. 

El Trofeo AEPD a la Trayectoria Deportiva recae en Juan Manuel Feliz. Vinculado siempre al 
Descenso Internacional del Sella –fue el vencedor de la prueba en el año 1968 y es presidente del 
Comité Organizador (CODIS)-, a sus logros como palista se suma el hecho de que su figura nos 
muestra una vida dedicada a poner lo mejor de sí mismo al servicio de los demás. El piragüismo se 
lleva también este año el premio que distingue a una personalidad no asturiana por su contribución a 
la proyección del Principado. En esta ocasión, el Trofeo Rey Pelayo lo comparten por méritos 
sobrados el leridano Saúl Craviotto y el venezolano Cristian Toro, oro en la final de K2 200 en Río. 

Si el deporte es superación personal, Aladino Pandiella, premio al Deporte Adaptado, encarna la 
excelencia. A un palmarés sobresaliente añade su labor fuera de la cancha: siempre implicado en 
proyectos sociales y en iniciativas como la de llevar el deporte adaptado a los centros escolares o la 
puesta en marcha de la escuela de baloncesto en silla de ruedas. Del fruto que da sumar esfuerzos a 
favor del beneficio colectivo pueden dar fe también quienes este año reciben los premios a la Mejor 
Federación y al Mejor Club, la Federación de Judo y Deportes Asociados del Principado de 
Asturias y Hostelcur Gijón HC, respectivamente.  

Son protagonistas además Javier Pruneda, Trofeo Cajastur al Mejor Deportista Autóctono; Miguel 
García Fernández, Trofeo Andrés Caramés como Mejor Técnico; Anselmo Rojo, Trofeo APDPA a 
los Valores Humanos; y el Mavi Nuevas Tecnologías, equipo al que la prensa deportiva asturiana 
ha otorgado un reconocimiento especial por su ascenso a la máxima categoría del balonmano 
femenino español. En todos los casos, reconocimientos ganados a pulso con las horas de esfuerzo y 
dedicación que acumulan a diario. 

A los premiados, mi felicitación sincera. Junto con la gratitud, que hago extensiva a la Asociación de 
la Prensa Deportiva y al conjunto de deportistas, árbitros y técnicos asturianos que participaron en 
los Juegos Olímpícos y Paralímpicos de Río, por la contribución que todos hacéis al desarrollo del 
deporte en el Principado. Enhorabuena a todos.  

 
Javier Fernández Fernández 

Presidente del Principado de Asturias 
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