
Un año más, la Diputación de Albacete es anfitriona de la Gala del Deporte, en la que, de 
manera coordinada con la Asociación de la Prensa Deportiva, nos planteamos el objetivo de 
reunir a la gran familia del Deporte de la provincia, donde se dan la mano jóvenes promesas 
en edad escolar junto con realidades contrastadas, clubs e instituciones que han tenido un 
papel protagonista durante el pasado año 2014.

La Gala del Deporte es un estímulo para decir a quienes practican deporte que la Diputa-
ción les valora y que, a propuesta de sus respectivas federaciones, merecen este justo recono-
cimiento ante la sociedad que cree en la cultura del esfuerzo; pues la formación en valores, 
hábitos saludables, afán de superación, compañerismo, y salud física y mental, suponen un 
base sólida sobre la que cimentar los proyectos vitales de cada cual.

Mi más cordial felicitación a estos deportistas federados, y a sus clubs, directivos, entre-
nadores y familiares, que dedican buena parte de su tiempo a dar lo mejor de sí mismos, 
representando con orgullo y con ilusión la imagen de sus pueblos.

La Diputación es un aliado fiel de los municipios que ven en los circuitos deportivos un 
instrumento para fomentar el turismo activo en el Medio Rural. Por ello, junto a los ya clásicos 
circuitos de carreras populares, orientación y bicicleta de montaña, hemos sumado este año 
27 rutas de senderismo que nos ofrecen la posibilidad de acercar, a un amplio abanico de 
público de todas las edades,  los parajes naturales, la gastronomía y la hospitalidad de la 
buena gente de nuestra provincia.

Por su parte, la Asociación de la Prensa Deportiva va a refrendar la dedicación de personas 
y entidades que han dejado huella el pasado año.

 Todos los premiados aportan su grano de arena para hacer de nuestra provincia un punto 
de referencia en el panorama nacional, con especial mención en esta ocasión a los ascensos 
de los equipos femeninos y masculinos del Albacete Balompié. Todos sabemos lo que supone 
para una ciudad tener a su equipo representado en la Liga de Fútbol Profesional y ojalá sea 
por mucho tiempo.

Todos ellos lo merecen. Los que están, y los que ya no están, como es el caso de Manuel 
Castillejos y Federico Liante, deportistas ejemplares y grandes personas, cuyo recuerdo de 
personas íntegras quedará imborrable en la memoria del voleibol y del deporte en general, y 
a cuyo homenaje a título póstumo nos sumamos desde la Diputación con emoción y agrade-
cimiento.

Son momentos de reconocimientos por lo realizado en 2014, pero también de confianza en 
el presente y futuro.  Hoy nos comprometemos con los valores del Deporte como eje vertebra-
dor de la provincia de Albacete.

Enhorabuena a todos.

Francisco Núñez 
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete.

AJEDREZ 
Carlos Navarro Cabrera

ATLETISMO
Estela Matea Climet

CICLISMO
Club Ciclista Villarrobledo

VOLEIBOL
Club Voleibol Ibañés

NATACIÓN
Pablo López Serrano

JUDO
Laura Catalán Honrubia

FÚTBOL SALA
CDE Casas de Juan Núñez

    Premios al  
Deporte Escolar

ORIENTACIÓN
Escuela de Orientación
de Villamalea

CAMPO A TRAVÉS
Maximiliano Hortelano Poveda

TRIATLÓN
María Lozano Ortiz 

    Premios y Distinciones  
Asociación de Prensa Deportiva
MEJOR DEPORTISTA PROVINCIAL 
D. Maikel Melero 
Motocross Freestyle

MEJOR LABOR TÉCNICA  
D. Luis César Sampedro  
Entrenador del Albacete

MEJOR CLUB PROVINCIAL
Albacete Balompié   
Por los ascensos del equipo masculino y femenino. 

MEJOR EVENTO DEPORTIVO 
Supercopa de España de Voleibol
y Etapa de la Vuelta Ciclista a España  

ENTIDAD POR SU COLABORACIÓN CON EL DEPORTE 
D. Pascual Costa Nexus Energía 

LABOR DE TODA UNA VIDA
D. Pepe Sanz     
Club Baloncesto Albacete

PREMIO ESPECIAL DE LA APDA 
D. Manuel Castillejos y Federico Liante 
a título póstumo. 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE LA APDA
D. Severino Felipe  
Atletismo

PREMIO A LA EXCELENCIA DEPORTIVA  
“ANDRÉS INIESTA”
D. Guillermo García López

MENCIÓN ESPECIAL
CLUB FUJIYAMA de Albacete por su 35º
aniversario destacando su trayectoria deportiva

BALONCESTO
A.D.B. Hellín

BADMINTON
Maria Isabel Cano Abellán
Mari Carmen López Angulo

FÚTBOL
E.F. Villamalea

GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA
Rocio Sánchez López
Belén Guillén Candel

MÉRITO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA  
Dª. Cristian Martínez    
Campeón del Mundo de Culturismo

DEPORTISTA PROVINCIAL CON MAYOR PROYECCIÓN
Dª. Alba Redondo y Dª. Leles Carrión     
Jugadoras de Fútbol
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Organiza y Patrocina: Diputación de Albacete  
Colabora:  Asociación de Prensa Deportiva de Albacete

Albacete, 30 de Marzo de 2015
Teatro Circo 19.00 h.
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