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POLIDEPORTIVO

La fiesta del deporte aragonés

Más de 1.500 personas asistieron a la XVIII edición de la Gala del Deporte Rafael Solís y
las hermanas Sánchez Alayeto recibieron el premio a Mejor Deportista y José Luis
Abós fue el gran protagonista de la ceremonia

Mujer e hijo de José Luis Abós recogen el premio Deportista Legendario.
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Foto de familia de todos los deportistas aragoneses premiados durante la
Gala del Deporte.
Foto:CHUS MARCHADOR
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"El deporte realiza una labor social
imprescindible, se convierte en
una escuela de vida que hay que
fomentar". Con estas palabras
comenzó la consejera de
Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, Dolores Serrat, la XVIII
edición de la Gala del Deporte
Aragonés. Una jornada de fiesta
que sirvió para rendir tributo a los
deportistas consolidados, a las
jóvenes promesas y a personajes
del deporte aragonés que ya no
están. Los galardones más
importantes fueron para las
hermanas Sánchez Alayeto, como
mejores deportistas aragonesas
del 2014, y para Rafael Solís,
triatleta, que recibió el premio a
mejor deportista masculino.
Además, el protagonista del acto
fue José Luis Abós, que recibió el
premio de honor Deportista
Legendario.

La gala, que tuvo lugar en el
Palacio de Congresos, vio desfilar
a más de 150 deportistas
aragoneses. Bajo la dirección del
humorista Javier Segarra la
ceremonia comenzó con la
intervención de Dolores Serrat, quien quiso destacar la dificultad que tienen los deportistas para llegar al
máximo nivel. "Conseguir alcanzar la élite no es fácil y con los galardones queremos premiar ese
esfuerzo", aseguró la consejera.

Abós fue el protagonista

Los primeros protagonistas en saltar al escenario fueron las promesas aragonesas y, posteriormente, lo
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hicieron todos los nominados en categoría absoluta, que recibieron los diplomas deportivos por parte de
diferentes personalidades patrocinadoras del evento.

Del total, solo 10, cinco hombres y cinco mujeres, optaron al máximo galardón concedido por el jurado, el
de Mejor Deportista Aragonés. La atleta María José Poves, la gimnasta Esther Cobos, la karateca Yaiza
Martín, Andrea Blas, jugadora de waterpolo, y las hermanas Sánchez Alayeto, que compiten en pádel,
fueron el quinteto nominado en categoría femenina. En modalidad masculina la terna se redujo al atleta
Toni Abadía, Daniel Tolmos, de balonmano, Manuel Merillas, montañero, el jugador de pelota David
Caballero y el triatleta Rafael Solís. Al final del acto se adjudicó el máximo galardón masculino a Rafael
Solís, mientras que el premio de mejor deportista femenina fue para las hermanas Sánchez Alayeto.

Entretanto, se entregó el premio de promesas a Julia Tazueco y Javier Ariño, el reconocimiento
Discapacidad y Deporte fue para Laura Moya y Diego Sancho. Víctor Lobo, Miguel Galindo y Óscar
Espallargas fueron premiados por su labor en los Juegos de Invierno de Sochi. La distinción a Mejor
Equipo se la llevó el CAI Voleibol Teruel. Carlos Mayo recogió el galardón Deporte y Universidad y el
ciclista Adolfo Bello el Deporte Máster 2014.

Hubo un reconocimiento especial para los árbitros de élite, Gregorio Muro y Alfonso Rodríguez
(balonmano), Carlos Peruga (baloncesto) y Clos Gómez (fútbol) y la Unidad de Rescate e Intervención de
la Montaña de la Guardia Civil recibió el trofeo Aragón a los Valores del Deporte. Pero el momento más
especial de la gala se vivió cuando la mujer y el hijo de José Luis Abós subieron para recoger el galardón
de honor a Deportista Legendario que reconoció la trayectoria del malogrado técnico del CAI.

Bajo una sonora ovación la familia de Abós recibió emocionada el cariño de todo el deporte aragonés
congregado en el Palacio de Congresos.
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