
 
 
Saluda del Consejero de Educación y Cultura 
para la Gala del Deporte Asturiano 
 
 
 
Una sociedad equilibrada, justa y solidaria, sustentada en los pilares básicos de 
lo que hemos denominado estado del bienestar, tiene que ser una sociedad en 
movimiento constante: vigilante para no perder un centímetro de lo ganado con 
el máximo esfuerzo, en guardia para alcanzar nuevas metas, e inconformista 
para registrar mejores marcas. Así, en términos puramente deportivos, 
constatamos que el deporte es imitación a la vida, del mismo modo que la vida 
imita al deporte. 
 
Homenajeamos al deporte y a los deportistas con motivo de la Gala del 
Deporte Asturiano como podríamos hacerlo cada día y en cada lugar de 
nuestra comunidad donde se practica. Aplaudimos una vez al año a los 
mejores, a los que sobresalen en los podios de cada disciplina, pero al mismo 
tiempo aplaudimos cada día a los deportistas asturianos que trabajan en el 
difícil ejercicio de la superación y del reconocimiento de su esfuerzo, en la 
mayor parte de las ocasiones sin más recompensa que la de la satisfacción 
personal. 
   
Es una obviedad, pero necesario reseñarlo, que todo apoyo al deporte y a los 
deportistas desde las instituciones a las que representamos está mucho más 
que justificado. El deporte está integrado inequívocamente en la educación de 
la persona, y forma parte esencial de la formación del ciudadano desde la 
misma infancia. Es precisamente en el adecuado y buen inicio de esa 
educación donde el camino suele convertirse en trayectoria y el joven 
deportista en aspirante a metas extraordinarias. 
 
Viene esta alusión al triunfo fuera de serie a la ineludible intención de conectar 
con el reconocimiento que, en un año post-olímpico, debemos a los deportistas 
asturianos o formados en Asturias que han certificado que la política deportiva 
cuando es la adecuada, cuando es a favor de la educación y del deportista, 
cuando está bien planteada, cuando está dimensionada y cuando está 
permanentemente asistida, da sus frutos y sus satisfacciones tanto en el 
ámbito de los protagonistas como en el de los aficionados y en el de los 
asturianos en general. El crédito olímpico de los Juegos de Río de Janeiro 
2016 no deja lugar a dudas acerca del buen momento del deporte asturiano. 
 
Los trece competidores, tres árbitros y cuatro técnicos, es decir, los veinte 
deportistas asturianos que estuvieron presentes en la cita brasileña, y sus 
sobresalientes concursos son la constatación de la buena salud del deporte 
asturiano. No sólo del magnífico nivel de competición que reflejan los 
resultados de Río, sino también, y sobre todo, de la calidad de los 
planteamientos educacionales, de las infraestructuras y de los equipos 
humanos que no aparecen en las fotografías.  



 
Es inexcusable, por supuesto, felicitar a los galardonados este año, y 
mencionar de manera muy especial al elegido Mejor deportista asturiano 2016, 
el atleta Alberto Suárez Laso, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de 
Río. No puede haber mejor ejemplo de esfuerzo, dedicación, superación y 
excelencia deportiva.  
 
Sin menoscabo, ni mucho menos, de las alegrías que nos ofrecen los triunfos 
de nuestros deportistas, el gran éxito del deporte asturiano hay que buscarlo en 
la formulación de un planteamiento educativo abierto, universal y de calidad 
que nos lleva a la existencia de un deporte base sólido, exitoso y respaldado 
sin fisuras que, al final, es la llave que abre la caja de las satisfacciones. 
 
La celebración y el reconocimiento que nos reúnen en la Gala del Deporte 
Asturiano hay que entenderlos en torno a un proceso de educación en el 
deporte, además del regocijo que nos pueda provocar un logro o un éxito 
puntual que, grande o pequeño, no deja de ratificar la excelencia de ese 
proceso de formación vital que nos ocupa. 
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