
 

PREMIOS +DEPORTE 

La gala 2014, a escena 
El jurado da a conocer la terna de deportistas, equipos y escuelas que optan a los galardones 
en cada una de las categorías 

 

Jurado de esta edición de los premios +Deporte 

TOÑO ALFARO  02/12/2014  

Los Premios + Deporte/La Región ya comienzan a sentirse. La edición número 13 de la gala de entrega de los 
galardones con los que el suplemento deportivo del diario ourensano reconoce los éxitos de los deportistas, 
equipos y escuelas deportivas provinciales más destacadas en la temporada 2013-2014 calienta motores. La 
fiesta del deporte base y minoritario provincial ya tiene fecha. Será el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 
20,00 horas y en el escenario habitual, la sala principal del Auditorio Municipal de Ourense. 

 
El jurado de los XIII Premios + Deporte, que está compuesto por representantes de las instituciones local, 
provincial y autonómica, profesionales de la comunicación deportiva en la ciudad, así como integrantes de los 
departamentos de Márketing, Publicidad y Redacción de + Deporte y La Región, desarrolló la primera reunión 
de trabajo en la que se definió la terna de finalistas que optan a cada uno de los premios en las nueve 
categorías en las que se dividen los Premios + Deporte. 

 
El nivel de los finalistas es altísimo, y el de los aspirantes que se quedaron a las puertas de optar a los Premios 
+ Deporte también. De esta manera, en la categoría de 'Deportista absoluto masculino' pasaron una criba 
inicial, aunque no accedieron a la terna de finalistas, el ajedrecista Iván Salgado, el nadador Marc Ciurana, el 
atleta Alejandro Fernández, el haltera David Losada, los tiradores David Davite y Jorge Encinas, el arquero 
José Manuel Fernández, el jineteJuan Francisco Fernández o los medallistas nacionales e internacionales de 
wushu José Manuel Ferreira, Ezequiel Gago y Andrés Piñeiro. 

http://www.laregion.es/author/tono.alfaro


 
 
Adrián Prada, Alejandro Cid y Alex Mazaira son los finalistas en la categoría de 'Deportista base masculino',  

pero otros currículos que se tomaron en consideración fueron los de Miguel Barbado (bádminton), Yago Blanco 
(doma clásica), Sergio Parga, Arcadio Álvarez, Emanuel Álvarez y Sergio dos Santos (wushu), Andrés Freijeiro 

(taekwondo), Taylos Murias (tiro con arco), Gabriel Roma y Adrián Gómez (ajedrez), Iván Feijóo (mountain 
bike), Miguel Pimentel (natación), Eduardo Novelle y Carlos Trigo (gimnasia de trampolín), o Manuel González 
(halterofilia). 

 

Por equipos, además de los finalistas, destacaron este año el Club Xadrez Ourense, el Galmédica Tenis de 
Mesa, el Adas O Barco y el Ourenrunning de atletismo, el Albor y el Barrocás de hockey, el Club Ximnasia 
Pavillón y el Club Fluvial O Barco de piragüismo. 

Equipo de cantera 

 

Sensacional, pero sin plaza de finalista en la categoría de 'Mejor equipo base', fue el curso 2013-
2014 del Xadrez Ourense juvenil, el Ximnasia Pavillón y el Ximnasia Burgas, el Club Natación Pabellón, el 
Pabellón juvenil y el Ourense CF de fútbol juvenil , el Adas O Barco de atletismo, el EDC Concello de Celanova 
de fútbol sala alevín, el Campus Ourense Rugby juvenil o el Bosco infantil masculino de baloncesto. 

 

 

LOS FINALISTAS 

Escuela deportiva 

Club Náutico Castrelo Miño, (Vela) 
Campeón de la Concentración de Escolas de Vela de Galicia haciendo triplete en la clasificación individual con 
Mario Gómez (1º), Aarón Suárez (2º) y Pablo Martínez (3º). 

Club Sincro Ourense, (natación sincronizada) 
Dominador autonómico en las competiciones de base, y campeón gallego en las competiciones de nivel por 
tercer año consecutivo. 

Club Xadrez Ourense, (Ajedrez) 
Club autonómico con mayor número de campeones en el Circuito gallego y con más podios en los 
Autonómicos individuales 

 

Deportista absoluto masculino 

Felipe Iglesias, (Jiu Jitsu) 
Noveno clasificado en el Mundial de París, medallista de bronce en el Europeo de Bucarest y subcampeón de 
España en -62 kilos. 

Pablo Rodríguez Guede, (Mountain Bike) 
Decimocuarto en el Mundial sub 23, noveno en el Mundial sub 23, sexto en la general de la Copa del Mundo y 
campeón de España S23. 

Daniel Pérez Morales, (Gimnasia de trampolín) 
Decimocuarto en el Mundial de doble minitramp, subcampeón de Europa, campeón de la Copa de España y oro 
con Galicia en el Campeonato de España de selecciones. 

 

Deportista absoluta femenina 



Anna Yuchenko, (Remo) 
Campeona de España en la modalidad de skiff, campeona de España y gallega de remoergómetro, 
subcampeona de España de fondo. 

Laura Pimentel Pérez, (Natación) 
Bronce en los 200, 400 y 800 metros del Campeonato de España universitario, 7ª en el Campeonato de España 
Open en los 1.500, 10ª en los 800 y 11ª en los 400 libres. 

Leticia Gil, (Atletismo) 
Campeona gallega absoluta de salto de longitud en pista, sexta en el Campeonato de España de pista y novena 
en el Nacional al aire libre. 

 

Deportista base masculino 

Adrián Prada Pérez, (Piragüismo) 
Campeón de España cadete de descenso de aguas bravas modalidad clásica y plata en esprint, plata Copa de 
España de maratón y bronce en el Nacional jóvenes promesas. 

Alejandro Cid Masid, (Gimnasia de trampolín) 
Noveno en el Mundial de doble minitramp (13-14 años), campeón de España elite-juvenil, plata en el Nacional 
sub 15 de selecciones. 

Alex Mazaira, (Baloncesto) 
Cuarto con la selección española en el Mundial sub 17 y debutante con 16 años en la Liga LEB Oro con el filial 
del Fútbol Club Barcelona. 

 

Deportista base femenina 

Patricia González/ Nieves González, (Voleibol) 
Participantes con Galicia en el Campeonato de España cadete en el que alcanzaron el título nacional tras ganar 
a Cataluña en la final. 

Yael Campelo, (Gimnasia de trampolín) 
Décima en el Mundial de doble minitramp (16-17 años) y 38ª en trampolín, bronce en el Europeo júnior, 
campeona de España en doble mini y subcampeona en trampolín. 

Paula Ginzo Arantes, (Baloncesto) 
Internacional con la selección española sub 16 con la que alcanzó la semifinal del Europeo y colgándose del 
cuello la medalla de bronce. 

 

Deportista veterano masculino 

Jesús Rodríguez León, (Piragüismo) 
Subcampeón del mundo descenso de aguas bravas modalidad clásica, 6º en patrullas clásica y 8º en patrullas 
esprint, campeón de España de aguas tranquilas y maratón. 

José Manuel Fdez. Márquez, (Atletismo) 
Campeón de España de medio maratón M45, subcampeón de España 10 kilómetros en ruta, subcampeón de 
España de campo a través. 

Alberto González Gil, (Duatlón-Triatlón) 
Campeón del mundo de duatlón M35, campeón de Castilla La Mancha, 8º en Nacional de acuatlón y 9º en 
Campeonato de Italia. 

 

Deportista veterana femenina 



Cristina García Colomo, (Atletismo/ Natación) 
Cuádruple campeona de España de natación F50, triple campeona gallega en atletismo y campeona provincial 
absoluta y de la Copa Diputación en socorrismo acuático. 

Sonia Teijeiro Ferro, (Atletismo) 
Campeona gallega cross F40, subcampeona de España de 10 kilómetros en ruta, campeona gallega de 
maratón y plata en medio maratón. 

Gemma Cardigonde, (Bádminton) 
Quinta Europeo en dobles femenino F35, campeona del circuito nacional en dobles, subcampeona individual y 
bronce en dobles mixto. 

 

Equipo absoluto 

Actyon-Mérida- Academia. Postal, (Mountain Bike) 
Veinticinco victorias en una temporada en la que obtuvo dos títulos en el Open gallego de BTT XC, dos títulos 
autonómicos individuales y un subcampeonato de España. 

Aceites Abril, (Vela) 
Campeón de España de altura, 5º en el Campeonato de España de cruceros, subcampeón Regata Rías Baixas 
y Príncipe de Asturias. 

Club Natación Pabellón, (Natación) 
Campeón de la División de honor gallega por tercer año seguido, 45 medallas en el Gallego de invierno y 61 en 
el Gallego absoluto-júnior. 

 

Equipo base 

Pabellón OU. Prebenjamín, (Fútbol 8) 
Campeón de la Liga provincial, campeón de la Copa Diputación, campeón de fase gallega sur y campeón 
gallego después de ganar todos los partidos oficiales. 

A.D. Barval Juvenil Masculino, (Fútbol sala) 
Campeón de la Liga gallega y clasificado para la fase final del Campeonato de España, en el que logró la 
medalla de bronce. 

Carmelitas Cadete Femenino, (Baloncesto) 
Subcampeón de la Liga gallega con un bagaje de 20 victorias en 22 partidos, y 6º en la fase final del 
Campeonato de España. 

 

 


