La jugadora de hockey Marta González Piquero,
mejor deportista de Asturias de 2018
•

La lenense, designada mejor jugadora del continente de

2018, se proclamó campeona de Europa tanto con el Telecable
Gijón como con la selección española
•

Accésits para Raúl Entrerríos, capitán de la selección

española de balonmano (campeona de Europa) y María López,
capitana de la selección española de hockey hierba, bronce en
el Mundial de 2018
•

Enrique Castro ‘Quini’ recibirá un homenaje a título

póstumo en la Gala del Deporte por su trayectoria humana y
deportiva
•

El futbolista Santi Cazorla recibirá el ‘Premio Especial a la

Superación’ por retomar el deporte de alto nivel tras dejar atrás
una gravísima lesión
•

El premio a la mejor trayectoria será para Xuan Ramón

Naves, presidente durante 16 años del Telecable Hockey Club

La jugadora del Telecable Hockey Club Marta González Piquero
fue elegida ‘Mejor deportista asturiana de 2018’ por los miembros
de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias.

La deportista lenense fue designada mejor jugadora de hockey de
Europa del año pasado, tras proclamarse campeona de Europa
tanto con su club como con la selección española. Con el
Telecable también fue una pieza clave en la consecución de la OK
Liga y disputó la primera final de la Copa Intercontinental.

Piquero superó en las votaciones al capitán de la selección
española de balonmano Raúl Entrerríos, campeón de Europa en
2018, y a la también gijonesa María López, capitana de la
selección española de hockey hierba, bronce en el último Mundial.

Por segundo año consecutivo el máximo galardón del deporte
asturiano recae en una jugadora del Telecable Gijón. Marta
González Piquero toma el testigo de su compañera de equipo
Sara González Lolo, mejor deportista del Principado en 2017.

González Piquero, Entrerríos y López recibirán sus galardones en
la próxima edición de la Gala del Deporte Asturiano, en la que
se tributará un homenaje póstumo a Enrique Castro ‘Quini’ por
su trayectoria deportiva y humana, mientras que el futbolista del
Villarreal Santi Cazorla recibirá el ‘Premio a la Superación’, tras
retomar la práctica del deporte de élite tras una gravísima lesión
en el talón de Aquiles, que le llevó ocho veces al quirófano.

Los periodistas asturianos también apostaron por conceder el
premio a la mejor trayectoria al dirigente Xuan Ramón Naves, por
sus 16 años como presidente del Telecable Hockey Club, llevando
al club a las más grandes cotas deportivas.
Como novedad este año, no será hasta la Gala del Deporte

cuando se revelarán los nombres del resto de ganadores en el
resto de categorías. Estos son los nominados, al haber sido los
más votados por los miembros de la Asociación de la Prensa
Deportiva del Principado.

NOMINACIONES:
NOMINADOS MEJOR CLUB
•
•
•

Bádminton Oviedo
Liberbank Gijón (Balonmano)
Telecable Hockey Club

NOMINADOS MEJOR TÉCNICO
•
•
•

Diego Lafuente (Balomano)
Rubén Muñoz (Hockey sobre patines)
Toña Is (fútbol)

NOMINADOS MEJOR FEDERACIÓN
•
•
•

Bádminton
FEDEMA (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física)
Patinaje

NOMINADOS MEJOR UNIVERSITARIO
•
•
•

Alicia González (Ciclismo)
Alonso Meana (Baloncesto)
María Echazarreta (Fútbol)

NOMINADOS MEJOR PROMESA
•
•
•

Daniel Martín (Patinaje de velocidad)
María Méndez (Fútbol)
Pablo Gutiérrez Solís (Motocross)

NOMINADOS DEPORTE ADAPTADO
•
Cármen López (Surf adaptado)
•
José Luis Martínez (Tiro)
•
Víctor González 'Vic' (Snowboard adpatado)

NOMINADOS DEPORTE AUTÓCTONO
•
Isidro Caballero (Pico Peñamellera)
•
Isidro Valverde (Cuatreada)
•
Pepín de los Valles (Peña 'Batán', Mieres)

