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Las hermanas Alayeto fueron las mejores. A. ALCORTA

ZARAGOZA. Las hermanas Mapi 
y Majo Sánchez Alayeto, las núme-
ros 1 del Mundo en pádel, y Rafael 
Solís, subcampeón mundial de 
Triatlón Cross en Alemania com-
pitiendo como paratriatleta, fue-
ron elegidos ayer por el jurado de 
la XVIII Gala del Deporte de Ara-
gón, celebrada en el Palacio de 
Congresos, como los mejores de-
portistas de la Comunidad en 2014. 

La familia de José Luis Abós re-
cogió el premio de honor Depor-
tista Legendario otorgado a título 
póstumo al que fuera entrenador 
del CAI. El Club Voleibol Teruel 
fue reconocido como mejor equi-
po aragonés de 2014. Y la presi-
denta de Aragón, Luisa Fernanda 
Rudi  –que asistió al acto junto a la 
consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, Dolores 
Serrat–, entregó a la Unidad de 
Rescate e Intervención en Mon-
taña de la Guardia Civil el Trofeo 
a los Valores en el Deporte.  

Las mejores deportistas de 2014, 
conocidas también como ‘las ge-
melas atómicas’, además de erigir-
se en las números 1 del pádel 
mundial, fueron campeonas de 
España por equipos, campeonas 
del mundo con la Selección Espa-
ñola, campeonas del máster mun-
dial de Pádel y también de tres 
pruebas del Circuito Mundial.  

Las jugadoras de 
pádel y el triatleta, 
reconocidos por  
sus éxitos en 2014 

El CAI Voleibol 
Teruel fue elegido 
mejor equipo

Todos los candidatos, finalistas y premiados se hicieron una foto conjunta con la presidenta de Aragón como colofón de la gala. ASIER ALCORTA

fuerzo, la dedicación y la ilusión. 
Bello, que está a punto de cumplir 
84 años, fue en su día campeón de 
España en ruta y en ciclo cross y 
representó a España en dos cam-
peonatos del mundo. Acumula 
más de doscientas victorias ciclis-
tas. Y, a su edad, todavía tiene li-
cencia de cicloturista.  

Como Mejor Deportista Prome-
sa fueron reconocidos el jugador 
de balonmano Francisco Javier 
Ariño y la nadadora Julia Tazueco. 
Y como Mejor Deportista Univer-
sitario, el atleta Carlos Mayo. Tras 
la entrega de otras distinciones y 
reconocimientos, la presidenta del 
Gobierno de Aragón puso el colo-
fón al acto con un recorrido a los 
muchos méritos de todos los ga-
lardonados y exaltó a la Guardia 
Civil, que –dijo– «siempre es la 
primera en acudir cuando hay un 
problema en la montaña». «Ponen 
en riesgo su vida por salvar a las 
personas y jamás piden nada a 
cambio», agregó. 

Rudi se detuvo en Abós, «que si-
gue siendo un referente como pro-
fesional y como persona». Y, en 
general, manifestó el orgullo de 
los aragoneses con todos sus de-
portistas, con su trabajo diario, su 
ejemplo y sus éxitos. «Sois –con-
cluyó– el mayor referente de Ara-
gón en España y en el mundo». 

JAVIER BENITO

LOS PREMIADOS 

Mejor deportista aragonés 
masculino. Rafael Solís To-
rres (triatlón). Finalistas: To-
ni Abadía (atletismo), Daniel 
Tolmos (balonmano), Ma-
nuel Merillas (montañismo), 
David Caballero (pelota).   

Mejor deportista aragonés 
femenina. María Pilar y 
María José Sánchez Alayeto 
(pádel). Finalistas: María 
José Poves (atletismo), 
Esther Cobo (gimnasia), 
Yaiza Martín (kárate), An-
drea Blas (waterpolo). 

Promesa masculina. Fco.  
Javier Ariño (balonmano). 

Promesa femenina. Julia 
Tazueco Moros (natación). 

Deportista universitario. 
Carlos Mayo (atletismo). 

Deporte para toda la vida. 
Domingo Adolfo Bello (ci-
clismo). 

Deportista Legendario. Jo-
sé Luis Abós (baloncesto). 

Mejor equipo. CAI Voleibol 
Teruel.  

Deporte y Discapacidad 
masculino. Diego Sancho 
(atletismo-ONCE). 

Deporte y Discapacidad 
femenino. Laura Moya 
(atletismo-ONCE). 

Árbitros internacionales. 
Gregorio Muro y Alfonso 
Rodríguez (balonmano), 
Carlos Peruga (baloncesto), 
Carlos Clos (fútbol). 

Empresa-Deporte. Unipu-
blic (ciclismo). 

Olímpicos de invierno. Víc-
tor Lóbo (biathlón), Miguel 
Galindo (guía de esquí alpi-
no-ONCE), Óscar Espallar-
gas (esquí alpino-discapa-
citado físico).  

Valores del Deporte. Uni-
dad de Rescate e Interven-
ción en Montaña de Aragón 
de la Guardia Civil.

Serrat entrega su premio a Rafael Solís. A. ALCORTA

Brocate, con la familia de José Luis Abós (al fondo). A. A. Carlos Ranera (d), con el premio al CAI Teruel. A. A.

A su vez, Rafael Solís, que com-
pite como paratriatleta en catego-
ría TR14 con el club Triatlón Eu-
ropa, además del subcampeonato 
mundial de Alemania, también se 
proclamó subcampeón de Euro-
pa de Media Distancia en Mallor-
ca y Campeón de España de 
Duatlón Larga Distancia y de 
Duatlón y Triatlón Cross. 

En cuanto al mejor equipo, el 
CAI Voleibol Teruel, que nació en 
1991, es actualmente tetracam-
peón nacional en Superliga, cua-

tro veces campeón de la Copa del 
Rey y también ha ganado cuatro 
Supercopas de España.  

La ceremonia, conducida por el 
popular presentador y showman 
Javier Segarra, tuvo dos momen-
tos especialmente emotivos: uno 
cuando el director general de De-
portes, Félix Brocate, entregó el 
premio de honor Deportista Le-
gendario a la viuda y el hijo de Jo-
sé Luis Abós, que escucharon una 
cerrada ovación del público, y lue-
go cuando, a continuación, se pro-

yectó sobre una pantalla un sen-
cillo vídeo en homenaje a los 41 
deportistas aragoneses fallecidos 
durante esta legislatura, entre 2011 
y 2015. Como diría más tarde la 
presidenta Rudi, todos ellos die-
ron «un ejemplo de vida».  

También recibió una calurosa 
acogida el ciclista Adolfo Bello, 
acreedor del Master Deporte pa-
ra toda la Vida, que galardona a 
aquellas personas de avanzada 
edad que mantienen una larga tra-
yectoria deportiva gracias al es-


