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Contra el
intrusismo

y honrados de estar

en Málaga

Q

uienes censuran con el soez insulto y el dardo envenenado a cualquiera
que no opina como ellos, signados con el óleo sagrado de Twitter reclaman el exilio y la excomunión del periodismo para todos aquellos que se
ciscan en su fe, aunque no estén afiliados a la AEPD o ni siquiera sean
periodistas, que tiene miga. Hay más intrusos en las redes sociales que pecadores en
el infierno.
Tenemos noticias de futbolistas que en el peregrinaje propio de su vocación besaron escudos varios y se declararon devotos de nacimiento de cada club de acogida. Huele a prehistoria comparado con la moda periodística de subir a los altares
al equipo de las entretelas y despreciar sin miramiento alguno al del prójimo. Ni un
gramo de crítica constructiva, solo bazofia.
Y así ocurre que se reproduce el fenómeno de elementos que se llaman periodistas y superan con mala nota la profesión de vocero, en su defecto, bocazas sin
fronteras, organización a la que deberían afiliarse. No necesitan más de 140 caracteres para desear que el avión del equipo rival se estrelle ni más de medio minuto para
dedicar una peineta televisada al adversario cuyas derrotas le producen más satisfacción que las victorias del suyo. La deportividad, ni les suena.
El derecho a trabajar es inalienable, tan cierto como que es necesario expulsar del
templo a fariseos, “vendeburras”, telepredicadores, iluminados, advenedizos, pelotas,
estómagos agradecidos, siervos del poder establecido y sujetos que, amparados en
mala hora por el manto de la Prensa Deportiva, difaman y arrastran por el lodo una
de las profesiones más bellas y apasionantes del mundo: la nuestra. Poco les importa
cómo alcanzar la fama efímera o el minuto de gloria, ni desacreditarse cada vez que
escriben un tuit o vomitan una barbaridad en la web, en la televisión o en la radio,
que demasiado cobijo tienen algunos.
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Pero a nosotros, miembros de la AEPD, que nos revelamos contra el futbolista que
se atreve a descalificar al periodismo deportivo y le exigimos respeto, nos desprestigian. Más, huyamos del corporativismo con quien no merece ni una mención. Esos
sujetos son mala compañía y peores ejemplos. Esos intrusos, con carrera o sin ella,
pero sin nuestro carné, afortunadamente, se sienten respaldados por una cohorte
de seguidores que también se quedan muy lejos de los dos dedos de frente. Fanáticos que aprovechan el anonimato de las redes sociales para zaherir de la manera
más miserable y zafia. Éstos son unos cobardes; aquéllos, imprudentes, temerarios,
frikis. Y ni el periodismo deportivo se merece ser vapuleado por culpa de semejante
caterva, ni los deportistas, nuestro divino tesoro, que tipos tan chabacanos y maleducados pronuncien siquiera su nombre, incluso para defenderlos. Preservemos
del patán a los deportistas y protejámonos del mostrenco deslenguado. Libertad de
expresión no es una frase para adornar el umbral de una pocilga.
No somos perfectos, lo cual no nos impide mimar nuestra profesión, sin ejercer la
censura que no nos corresponde, y cuidar de quienes, por encima de todo, la valoran. De ahí nuestra Gala anual, este año en Málaga porque así lo han querido su
Ayuntamiento, su Diputación y nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa
Deportiva malagueña, con el emprendedor e incansable Fran Extremera en vanguardia.
Nos sentimos honrados por la acogida y privilegiados por los amigos que nos acompañan en esta carrera de obstáculos, nuestros patrocinadores, Loterías y Apuestas
del Estado, El Corte Inglés, la UCAM, Coca-Cola, LaLiga, la Fundación Deporte Joven
del CSD, La Caixa… A ellos, a los patrocinadores locales, a imprescindibles deportistas, a todos, les estaremos eternamente agradecidos.

Julián Redondo Pérez
Presidente de la Asociación Española
de la Prensa Deportiva
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ENERO

APD Las Palmas y Tenerife
LAS APD DE TENERIFE Y LAS PALMAS ORGANIZAN EL PREMIO AL MEJOR COCHE DEL AÑO
2014 EN CANARIAS.
Resumen: El premio de ‘Mejor Coche de Canarias’ es
un galardón que se concede al automóvil elegido por
la prensa especializada del motor del archipiélago,
después de haber testado todos los coches que han
sido novedad durante 2014, valorándose sus cualidades dinámicas, tecnología, calidad, diseño, innovación, ecología y precio, además de la atención al cliente y profesionalidad del concesionario o importador
para el archipiélago. Las Asociaciones de la Prensa Deportiva de Las Palmas es la organizadora del
galardón en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife. En 2015 celebró
su décima edición.

APD Ávila
CITA CON LA XLII GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE ABULENSE
Resumen: El montañero Carlos Soria que durante el año 2014 se convertía en la persona de más
edad en alcanzar el Kachenjunga (8.568 metros) y que a lo largo de 2015 celebra el 25 aniversario de su primer ocho mil será homenajeado el próximo 23 de enero en la XLII Gala Provincial
del Deporte organizada por la Asociación Abulense de la Prensa Deportiva. Junto a Carlos Soria
será homenajeado el equipo de voleibol del Caja
de Ávila Casa Social Católica ya que en 2015 se
cumplen los 20 años desde que consiguieran el
triunfo en la Copa de la Reina, hasta el momento
único título nacional de un equipo de Ávila. Por
ese motivo jugadoras, técnicos y directivos protagonistas de aquella gesta deportiva recibirán el
reconocimiento del deporte abulense.
Fecha: 23 de enero de 2015. Lugar: Ávila.
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APD Valladolid
LA A.P.D. DE VALLADOLID ENTREGA EL PREMIO
‘JOSÉ LUIS MORENCIA’ A FERNANDO HERNÁNDEZ
Resumen: Premios Valladolid Ciudad Deportiva. Un acto
donde los veteranos demostraron que por ellos no pasan
los años y donde la Asociación de La Prensa Deportiva de
Valladolid (APDV) entregó el premio ‘José Luis Morencia’,
que destaca los valores humanos y deportivos y que en
esta ocasión recayó en el jugador de balonmano Fernando
Hernández. El integrante del actual BM Atlético Valladolid lo ha ganado casi prácticamente todo en su deporte. A
punto de cumplir los 42 años este vallisoletano es el jugador español que más veces ha sido internacional y, tanto con la Selección como con el Barcelona,
Portland, Ademar o BM Valladolid, ha logrado títulos o medallas en todas las competiciones.

APD Zaragoza
LA APD DE ZARAGOZA ENTREGA SUS PREMIOS EN LA GALA ANUAL DEL DEPORTE
Resumen: Las jugadoras de pádel, Mapi y Majo Sánchez Alayeto y el jugador de fútbol sala, Nano
Modrego, ganadores del Premio otorgado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza
(APDZ) a los Mejores Deportistas Aragoneses de 2014 por los asociados del colectivo de periodistas deportivos. Los ganadores recibieron un homenaje en la
VI Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza.
Las hermanas Sánchez Alayeto han hecho historia al ocupar
el número 1 del ranking mundial de pádel. Además, se proclamaron campeonas de España por equipos y han conquistado varias competiciones del World Pádel Tour durante la
temporada.Nano Modrego, actualmente en las filas del D-Link
Zaragoza de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se proclamó campeón de Liga y de Copa con el Inter Movistar.

Fecha: 23 de enero. Lugar: Zaragoza.
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FEBRERO

APD Segovia
LAS MUJERES PROTAGONISTAS DE LA
GALA DE LA ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE
LA PRENSA DEPORTIVA
Resumen: la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD) ensalzó el papel esencial que ejerce
la mujer en el deporte. Deporte son la atleta Sara Gómez y la boxeadora Lara García, distinguidas
por los profesionales del periodismo deportivo local en la Serie Oro (la categoría más importante
de los premios que concede anualmente esta asociación). También la duatleta y triatleta Sara
Regidor, premiada con una mención especial. Cómo no la exregatista Theresa Zabell –doble medallista olímpica– y la periodista de Televisión Española María Escario, homenajeadas ambas por
su trayectoria. En una Gala del Deporte Segoviano que transcurrió en clave femenina, la presentadora solo podía ser mujer. La periodista Eleonora Giovio condujo un acto en el que el Balonmano
Nava se llevó el premio al club o deportista segoviano más destacado de 2014.
Fecha: 6 de febrero. Lugar: Segovia.

APD Córdoba
LA APD DE CÓRDOBA RECONOCE A LOS MEJORES
DEL DEPORTE EN EL 2014 DURANTE SU GALA ANUAL
Resumen: La sede de la Asociación de la Prensa acogió la entrega de premios de la Asociación de Periodistas Deportivos
de Córdoba, una entidad que dirige Ricardo Rodríguez. En el
acto se premió a los deportistas, clubs y entidades cordobesas
más destacados del pasado año 2014 a juicio de los cerca de
70 informadores deportivos cordobeses que forman parte de
la asociación.
Así, por el estrado pasaron la atleta Carmen Romero (mejor deportista femenina), el Córdoba CF
(mejor club), el jugador de fútbol sala David Torrecilla (mejor trayectoria), El programa Elige tu Deporte de la Diputación (promoción del deporte), así como el jugador de balonmano Carlos Molina,
el palista prieguense Carlos Machado y el Ángel Ximénez de balonmano.

Fecha: 11 de febrero. Lugar: Sede APD Córdoba.
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MARZO

XXXV GALA NACIONAL
DEL DEPORTE (AEPD)

BRILLANTEZ, EMOCIÓN Y LOS MEJORES EN LA GRAN GALA DEL
DEPORTE ESPAÑOL ORGANIZADA POR LA AEPD EN LA NUCÍA
El Real Madrid, el piloto Marc Márquez o la nadadora Mireia Belmonte fueron algunos de los
premiados por la Asociación Española de la
Prensa Deportiva (AEPD) en su Gala Anual,
que se celebró en el Gran Pabellón Camilo Cano
de la Ciudad Deportiva de La Nucía (Alicante).
Al acto acudieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; los presidentes
del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel
Cardenal, y del Comité Olímpico Español (COE),
Alejandro Blanco; la presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor, y el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano.
También estuvo el alcalde de Vélez-Málaga (Málaga), Francisco Ignacio Delgado Bonilla, localidad que albergará la Gala Nacional de la AEPD
y el Congreso de dicho organismo en la edición
de 2016.
En la categoría de equipos, fueron galardonados el Real Madrid, último vencedor de la ‘Champions League’, el Atlético de Madrid y el Sevilla,
vigentes campeones de Liga y Europa League,
así como la selección española femenina de gimnasia rítmica, la selección española femenina de
baloncesto y la selección española femenina de
waterpolo.

En categoría masculina, se reconocieron los éxitos de los pilotos Marc Márquez, Alex Márquez,
Tito Rabat, respectivos campeones del mundo
de MotoGP, Moto2 y Moto3, del atleta Miguel
Angel López y de los ciclistas Alejandro Valverde, David Muntaner, Albert Torres y Alfonso Cabello.
En féminas, recibieron distinciones la nadadora
Mireia Belmonte, la halterófila Lidia Valentín, la
taekwondista Eva Calvo, la nadadora de sincronizada Ona Carbonell y la piloto Laia Sanz. Además, el doctor Pedro Guillén fue reconocido en
la categoría de Medicina Deportiva.
Los premiados habían sido elegidos por los periodistas deportivos de España, representando
a sus Asociaciones Provinciales y por la actual
Junta Directiva, que preside Julián Redondo. En
estos momentos, más de 2.000 periodistas configuran la AEPD en toda España.
La Gala Nacional del Deporte de este 2015 fue
la número XXXV y, tras su celebración, los próximos días 3 y 4 de marzo se celebrará el LII Congreso Nacional de Periodistas Deportivos, también en La Nucía.
Fecha: 2 de marzo. Lugar: La Nucía.
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AEPD
LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS
ESPAÑOLES REUNIDOS EN SU
CONGRESO NACIONAL
EN LA NUCIA
Resumen: La Sala Ponent de l’Auditori de
la Mediterrània de La Nucía fue sede del
LII Congreso Nacional de la Prensa Deportiva de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).
110 congresistas de toda España participan en este Congreso de dos días que este año llega a su edición número cincuenta y dos. Javier
Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y el doctor Pedro Guillén, han sido los primeros
ponentes del congreso. La apertura del congreso ha contado con la presencia de Julián Redondo,
presidente de la AEDP y director de Deportes de la Razón y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
Fecha: 3 de marzo. Lugar: La Nucia (Alicante).

APD Asturias
EL DEPORTE ASTURIANO PREMIA A SUS MEJORES DEPORTISTAS EN 2014
Resumen: El deporte asturiano celebró su gala anual, en la que reconoció a sus deportistas más destacados durante el último año así como al atleta Yago Lamela, fallecido el pasado mes de mayo. El
acto organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva Asturiana, la edición XXXI, tuvo lugar en
el Teatro Palacio Valdés en Avilés. Entre los premiados Ángela Salvadores (mejor promesa) Abelardo (mejor entrenador), acapararon buena parte del protagonismo de la gala ante la renuncia
del considerado mejor deportista, el montañero Jorge Egocheaga. También fueron reconocidos
con un accésit el jugador de balonmano Raúl
Entrerríos y Santiago López Cid, campeón del
mundo por equipos y bronce individual en el
Mundial de Pesca submarina. El novedoso galardón al deporte adaptado fue a parar a José
Alberto Álvarez de la Federación Española de
Deportes para Discapacitados Físicos.
Fecha: 4 de marzo. Lugar: Avilés.

Asociación Española de la Prensa Deportiva. www.aepde.org

Informe AEPD 2015

APD La Rioja
LA GALA DEL DEPORTE RIOJANO “PREMIA LA
CULTURA DEL RESULTADO Y LA DEL ESFUERZO”
Resumen: El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, presidió la Gala del Deporte Riojano, que “no sólo
premia la cultura del resultado, con sus avances y logros,
sino que trata de reconocer la cultura del esfuerzo, porque
éste es el único camino para sacar lo mejor de cada uno...”.
Felicitó a los galardonados, Carlos Coloma, Elisabeth Amatriain, Rodrigo Ibáñez, Cristina Ortega, Marcelina Hernáiz,
Ignacio López, José Ramón Sáenz y el Voleibol Natourhouse Ciudad de Logroño y les agradeció que lleven “los colores de La Rioja con orgullo y dignidad”, así como su contribución “a integrar la actividad física y el
deporte en la vida cotidiana de los riojanos” de todas las edades”.
Fecha: 4 de marzo. Lugar: Logroño.

Gala del deporte de Toledo
EL ATLETA LUCAS BUA PREMIO DE LA APD DE TOLEDO EN LA GALA PROVINCIAL
Resumen: La XXII Gala del Deporte de la provincia de Toledo, organizada por la Diputación de Toledo, con la colaboración de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, celebró su fiesta anualen
el Auditorio de la entidad de ahorro, en Toledo. El premio Diputación de Toledo recayó en Roberto López-Rey García, Campeón del Mundo WKF 63 Kg, Campeón de España de Kárate en Kumite,
63Kg, Campoeón Trofeo Internacional Reino de Navarra y Campeón Mundial Ciudad
de Valencia y Ciudad de Toledo en Kumite.
El premio de la prensa deportiva del 2014
ha recaído en Lucas Bua de Miguel, formado en las filas del Club Atletismo Toledo
CCM, Campeón de España Junior de 400
m en pista cubierta (2012) e internacional
absoluto con la Selección Española de Atletismo (2014).
Fecha: 7 de marzo. Lugar: Toledo.
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APD Tenerife
TENERIFE PREMIA AL DEPORTE EN UNA GRAN NOCHE
Resumen: El futbolista Ayoze Pérez y la jugadora de balonmano Eli Chávez fueron galardonados en la Gala del Deporte
que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife
(APDT) como los mejores deportistas de 2014. En la Escuela
Tinerfeña de Halterofilia recayó el premio al mejor equipo del
año pasado. La entrega de premios se celebró en el Teatro
Guimerá de Santa Cruz.
La gala, conducida por Mayte Castro y Óscar Herrera, dio mucho de sí. Hubo momentos muy emotivos como el reconocimiento al fallecido Néstor Jorge Cabrera, que fue el primer piloto español en vencer en una prueba del Campeonato del Mundo de
supermotard. Subieron al escenario sus padres para recibir el aplauso del público y un premio
especial de la ADPT que entregó su vicepresidente, Domingo González.
Fecha: 10 de marzo. Lugar: Santa Cruz (Tenerife).

Gala del deporte Montilla
LA GALA DEL DEPORTE DE MONTILLA PREMIA AL PERIODISTA LUIS BELLIDO
Resumen: El Teatro Garnelo de Montilla acogió el viernes la I Gala del Deporte Montillano, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, donde se entregaron 16 distinciones, entre otras a
las mejor deportista femenina, que fue para María José Aguilar, y el mejor deportista masculino,
para Antonio Luis Ramírez Durán. Entre los distinguidos también estuvo el corresponsal de Diario
Córdoba, Luis Bellido.

Fecha: 4 de marzo. Lugar: Montilla (Córdoba)
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APD Jaén
JAÉN PRESUME DE TALENTOS DEPORTIVOS
EN LA GALA DE LA ASOCIACIÓN JIENNENSE
Resumen: El éxito del deporte minoritario fue la base
de la Gala del Deporte de la Asociación Jiennense de
la Prensa Deportiva (AJPD) de 2014, que se celebró en
el Teatro Darymelia de la capital. María de los Ángeles
Ruiz, subcampeona de Europa con el Club de Campo
de Madrid y mejor portera del torneo hockey sala; Raúl
Muñoz, campeón de la Copa del Rey de voleibol con
el Unicaja; el Campeonato de España de ciclismo escolar, el Casino Primitivo de Ajedrez y Gustavo López,
seleccionador de España parabádminton, fueron algunos de los principales premiados en la vigésima edición de una gala que puso de manifiesto el excelente nivel de los deportistas jiennenses.
Fecha: 16 de marzo. Lugar: Jaén.

Prensa deportiva andaluza

LA ELITE DEL DEPORTE ANDALUZ SE REUNIÓ EN LA LÍNEA PARA LA XV GALA DE
PREMIOS PERIODISTAS DEPORTIVOS DE ANDALUCÍA
La Línea de la Concepción acogió la gala de los XV Premios Periodistas Deportivos de Andalucía,
que reunieron en la ciudad a lo más granado del deporte andaluz durante 2014, incluyendo a
campeones de Europa y del mundo. Se premió deportistas individuales y a equipos destacados
por sus logros deportivos como, por ejemplo, el Sevilla FC, que ha recibido el premio Equipo Líder.
También se rindió homenaje a la Federación Andaluza de Fútbol por su Centenario.
Fecha: 23 de marzo. Lugar: La Línea de la Concepción (Cádiz).
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APD Huelva
LA ASOCIACIÓN ONUBENSE DE LA PRENSA DEPORTIVA
ENTREGO SUS PREMIOS EN UNA EMOTIVA GALA
Resumen: La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD),
junto al Ayuntamiento de La Palma del Condado y la Diputación
de Huelva, celebró la XXVIII edición de la Gran Gala del Deporte en
el Teatro España de la localidad condal. Los periodistas deportivos
premiaron como Deportista de Oro a Carolina Marín, campeona
del Mundo de bádminton, ausente en la ceremonia al disputar un
torneo en la India. El Club Sordos Huelva recibió el premio Valores
Humanos, mientras que el reconocimiento al Mejor Dirigente fue
a parar a Manuela Romero, presidenta del Sporting Club Huelva de fútbol femenino. La distinción
a la Leyenda Deportiva tuvo recayó en el Recreativo, distinguiendo a los dos entrenadores que
han conseguido los mayores hitos en los 125 años del club, Lucas Alcaraz y Marcelino García Toral,
que recogieron sus respectivos galardones y mostraron su cariño al decano del fútbol nacional.
Fecha: 24 de marzo. Lugar: La Palma del Condado.

APD Huesca
REDONDO PRESIDE LA GALA DEL DEPORTE PROVINCIAL DE LA APD DE HUESCA
Resumen: El Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva presidió la XV Gala del Deporte Provincial organizada por
la APD de Huesca y entregó el acreditado premio “Pedro Lafuente” al Mérito Deportivo a Javier Tebas, Presidente de la Liga de
Fútbol Profesional. También se reconoció la labor de deportistas,
técnicos, clubes y personas que de alguna u otra forma colaboran
y fomentan el deporte en la provincia de Huesca. En total eran 19
premios los que se otorgaban en un acontecimiento que desde
hace quince ediciones permite poner en valor al deporte altoaragonés. Entre los premios destacar dos muy emblemáticos por lo
que suponen para la APDH como son el Premio “Luis Garcés” a los
Valores Humanos y el Premio “Pedro Lafuente” a los Méritos Deportivos que recibieron el guía de
esquí Miguel Galindo y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas.
Fecha: 28 de marzo. Lugar: Tamarite de Litera.
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APD Alicante
ALEJANDRA QUEREDA Y TOMMY ARTIGAS,
MEJORES DEPORTISTAS ALICANTINOS DEL 2014
Resumen: La Gala del Deporte alicantino, organizada por
el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante, entregó diferentes menciones y
premios, tanto a las empresas colaboradoras con el deporte en el 2014, como a personas o instituciones.
Asistieron un importante número de presidentes de Federaciones deportivas, de Clubes y escuelas deportivas y bastante público que disfrutó con la Gala
organizada en el Pabellón municipal de Deportes “Pitiu Rochel” de la capital alicantina.
Finalmente los Trofeos a los mejores deportistas del año 2014 se los llevaron, en la Categoría Promesa, Tommy Artigas, con 13 años, Nº1 ABSOLUTO del Ranking Europeo de Golf; y en Categoría
Absoluta, Alejandra Quereda, Campeona del Mundo de Gimnasia Rítmica, especialidad Mazas.
Fecha: 28 de marzo. Lugar: Alicante.

APD Burgos
EL DEPORTE BURGALÉS, DE FIESTA
Resumen: Las XIX Jornadas del Deporte Burgalés organizadas por la Asociación de la Prensa
Deportiva de Burgos llegan a su conclusión con
la celebración de la Gala Provincial del Deporte, en la que se reconocieron los méritos de los
mejores representantes del deporte de Burgos,
capital y provincia, durante el pasado año 2014.
La Sala de Congresos del Fórum Evolución Burgos fue el escenario por tercer año seguido de la
fiesta del deporte provincial, acto al que asistieron más de 500 personas. Luis Alberto Hernando
fue elegido mejor deportista burgalés de 2014. Hernando es un atleta especializado en el deportes de montaña y en 2014 fue campeón del Mundo de ultra trail. El premio a la mejor deportista
de base fue para Celia Antón, la atleta con más futuro del panorama español. La arandina es triple
campeona de España juvenil (en 1.500 metros en pista cubierta y al aire libre, y en cross). Dori
Sevilla fue premiada como la atleta veterana más destacada.
Fecha: 28 de marzo. Lugar: Burgos.
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ABRIL

APD Melilla
MÁS DE 300 INVITADOS EN LA NOCHE
MÁGICA DEL DEPORTE MELILLENSE
Resumen: El deporte melillense celebró la XXI
Gran Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla en el Complejo Vº Pino, dando
cabida a más de 300 personas. En cuanto a los
presidentes de federaciones nacionales, han
acudido a la Gala el titular de Triatlón, José Hidalgo; el vicepresidente de Voleibol, Eladio Freijo; el secretario general de Vela, Manuel Torres
y el miembro de la Unión Europea de Triatlón y comisionado para la Copa de Europa.
El momento cumbre de la noche llegó con la entrega de premios. El galardón más importante fue
a parar a las manos de José Luis Pérez ‘Morito’, regatista melillense, quien recibió el Premio Pedro
de Estopiñán como reconocimiento a la larga trayectoria y a los éxitos conseguidos en el mundo.

MAYO

Fecha: 17 de abril. Lugar: Melilla.

AEPD “Apuesta del año”
NOLITO RECIBIÓ EL PREMIO AL JUGADOR REVELACIÓN “APUESTA DEL AÑO” COMO
MEJOR DE LA LIGA 2014-2015
Resumen: El jugador del Real Club Celta de Vigo Manuel Agudo Durán “Nolito” recogió en Madrid el premio al jugador revelación de la temporada 2014-2015 Apuesta del año” que
otorga Loterías y Apuestas del Estado y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD). Nolito se manifestó tremendamente agradecido y feliz al comprobar el nivel futbolístico
de los que componían la lista de cuarenta jugadores que habían entrado en el seguimiento realizado por los periodistas
deportivos de los medios informativos nacionales con sus representantes de Madrid. Le hicieron entrega del preciado trofeo Inmaculada García, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Cardenal, Secretario
de Estado para el Deporte y Julián Redondo, presidente de la AEPD.
Fecha: 26 de mayo. Lugar: Madrid.
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JUNIO

Premios Princesa de Asturias
LOS HERMANOS PAU Y MARC GASOL GALARDONADOS CON EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS
Resumen: Los baloncestistas españoles Pau y Marc Gasol
han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias
de los Deportes 2015, según hizo público en Oviedo el jurado encargado de su concesión.
El jurado de este Premio –convocado por la Fundación
Princesa de Asturias– estuvo presidido por Abel Antón Rodrigo e integrado por Jesús Álvarez, Alejandro Blanco, Miriam Blasco, Óscar Campillo, Miguel Carballeda, Marisol Casado, Josep María Casanovas i Punti, Joaquín Folch-Rusiñol, Jorge Garbajosa,
José López-Terradas, Gemma Mengual, Javier Muñoz Gallego, Santiago Nolla Zayas, María Rodríguez Escario, Eduardo Roldán Oses, Juan Antonio Samaranch Salisachs, Amaya Valdemoro Madariaga, Josep Lluis Vilaseca i Guasch, Theresa Zabell Lucas y Julián Redondo Pérez (secretario).
Fecha: 12 de junio. Lugar: Oviedo.

JULIO

APD Huelva y AEPD
ALEJANDRO BLANCO, TEBAS, ZABELL, JOSÉ RAMÓN
DIEZ, JULIÁN REDONDO, JESÚS ÁLVAREZ Y GIANNI
MERLO, GRANDES PONENTES EN LA RABIDA 2015
Resumen: El Curso “Juego limpio y violencia en el deporte y en
la información deportiva” se celebró del 20 al 24 de julio en la
sede de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida, incluido en sus Cursos de Verano 2015, dirigido por Juan
Antonio Prieto, vicepresidente de la Asociación Española de
Periodistas Deportivos (AEPD) y Juan Carlos Suárez Villegas, profesor de la Universidad de Sevilla
y miembro de la Comisión de Arbitraje. El evento se creó con la colaboración del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), la Asociación de la Prensa de Huelva (APH), la Asociación
Española de Prensa Deportiva (AEPD) y la Diputación Provincial de Huelva. El curso contó con la
intervención de algunos de los principales representantes del deporte y el periodismo deportivo
en España. Entre sus profesores, Alejandro Blanco, presidente del COE; Javier Tebas, presidente
de la Liga de Fútbol Profesional (LFP); Theresa Zabell, doble campeona olímpica.
Fecha: 20 al 24 de julio. Lugar: La Rábida.
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APD Madrid
CURSOS DEL ESCORIAL “NUEVAS METAS, NUEVOS RETOS” Y PERIODISMO DEPORTIVO
Resumen: La Asociación de la Prensa Deportiva de
Madrid participó en el curso Periodismo deportivo
“Nuevas metas, nuevos retos” que formó parte de
los cursos de Verano de El Escorial.
La APDM también organizó, conjuntamente con
el Departamento de Periodismo Deportivo de la
Universidad Complutense de Madrid, en la facultad de Ciencias de la Información el curso: “Vamos
a hablar de periodismo deportivo”. Los alumnos
que participaron tuvieron créditos de libre configuración. Este curso constó de cinco sesiones que tuvieron lugar durante el pasado curso académico. Durante el mes de noviembre, conjuntamente con la Asociación de la Prensa de Madrid se
organizó el curso: “¿Estamos ante una nueva profesión llamada periodismo deportivo?”
Fecha: del 29 al 3 de julio. Lugar: El Escorial (Madrid)

Premios Nacionales
MARC MÁRQUEZ (MOTO GP) Y
CAROLINA MARIN (BÁDMINTON),
PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE
Resumen: Se fallaron los Premios Nacionales del Deporte 2014. El presidente del CSD
y a su vez del jurado Miguel Cardenal, tras
las deliberaciones de los miembros del jurado calificador, reunido en Barcelona ha
anunciado los premiados de las distintas
categorías que, por vez primera, ya contemplan los cambios en su denominación
tras el relevo en la jefatura del Estado.
Formaron parte del jurado, Julián Redondo, presidente de la AEPD, y Jesús Álvarez, vicepresidente primero.
Fecha: 17 de julio. Lugar: Barcelona.

Asociación Española de la Prensa Deportiva. www.aepde.org

Informe AEPD 2015

OCTUBRE

Foro de Radio Deportiva
LA RADIO DEPORTIVA COLABORA EN EL
ÉXITO DEL FÚTBOL ESPAÑOL “Y NO ES SU
ENEMIGA”
Resumen: SER, COPE, Onda Cero, Radio Marca y Rne
dieron una lección de profesionalidad en el Foro
“Tardes de Domingo, Radio Deportiva”, en la sede
de la AEPD. Todos los grandes programas radiofónicos del fin de semana estuvieron representados
en el. Foro “Tardes de Domingo, Radio Deportiva”,
celebrado en el salón de actos de la APM, bajo la organización de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. El acto, fue inaugurado por Julián Redondo, presidente de la AEPD,
y por el Secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, Miguel Cardenal.
Fecha: 19 de octubre. Lugar: Madrid.

APD Cádiz
CINCUENTA KILOS DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS, CON EL II TORNEO DE PADEL DE LA PRENSA
DEPORTIVA DE CÁDIZ
Resumen: Las instalaciones chiclaneras de Padel Center
(Complejo Deportivo Huerta Mata) acogieron la disputa
del II Torneo APD Cádiz-Coca Cola, que reunió a once profesionales del periodismo deportivo, junto a los que compitió el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana, José Manuel Vera. Jugando con un sistema de todos contra todos y cambiando de parejas
durante casi tres horas, el ranking individual finalizó encabezado por Ignacio Moreno (La Voz),
seguido de cerca por José María Aguilera (La Voz). Esta segunda edición del campeonato que
organiza el colectivo de periodistas deportivos gaditanos se celebró gracias al patrocinio de Coca
Cola y la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, Empire Sport y El Corte Inglés.
Fecha: 25 de octubre. Lugar: Chiclana
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NOVIEMBRE

AEPDE y Deporte Joven

LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES DE VALLADOLID SE VOLCÓ CON

EL FORO SOBRE PERIODISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Resumen: La UEMC de Valladolid acogió el 6 de noviembre el Foro “Periodismo Deportivo y Nuevas
Tecnologías”, organizado por la Fundación Deporte Joven y la Asociación Española de la Prensa
Deportiva. El Foro, presidido por Miguel Cardenal,
presidente del Consejo Superior de Deportes y de
la Fundación Deporte Joven, ha contado con la
colaboración de la propia Universidad, así como
de su fundación, y de la Asociación de
la Prensa Deportiva de Valladolid. A la
apertura han acudido además la consejera de Cultura y Deportes de la Junta
de Castilla y León, Josefa García Cirac,
y la rectora de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, Imelda Rodríguez.
El Foro, moderado por Santiago Hidalgo, gerente de la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes,
e Iñigo Torres, presidente de la Asociación de la
Prensa Deportiva de Valladolid, ha comenzado
con la intervención de la especialista y maestra
de grandes Medios de Comunicación Amaranta
Martín, que ha impartido una gran lección tecnológica, implicando desde el principio al público,
la mayoría alumnos de la Universidad que han
acudido con sus tablets. Amaranta, especialista
en nuevas plataformas, metodologías, canales y

estrategias, ha dirigido e implantado proyectos
en los que convergen la comunicación online y
offline, y actualmente desarrolla sesiones de formación dirigidas a periodistas, así como en el ámbito institucional.
Tras la exposición de Amaranta Martín, se dió
paso a una charla coloquio en la que participaron Julián Redondo, Presidente de la AEPD;

Javier Ares, de Onda Cero Radio; Ángel Rodríguez, ex jefe de prensa del Málaga CF y colaborador de RNE; Leandro Pérez, periodista y
escritor, y Eloy de la Pisa, de El Norte de Castilla.
El Foro, que fue clausurado por el Presidente
de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Julián Redondo, pudo seguirse en directo
(streaming), a través del portal web www.deportejoven.es.
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AEPD “Las Estrellas son así”

LA PRENSA, CON EL LIBRO BENÉFICO “LAS ESTRELLAS SON ASÍ”
Resumen: Periodistas deportivos de primera fila procedentes de toda España acudieron en masa a
la presentación del libro “Las Estrellas son así”, editado por Espasa, ideado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva y presentado en la sede del Comité Olímpico Español. Jesús Álvarez,
vicepresidente de la AEPDE, fue el maestro de ceremonias para la puesta de largo de este recopilatorio de 117 anécdotas, inéditas hasta la fecha, en las que los deportistas de élite son sacados del
contexto, dando como resultado historias de lo más variopintas y que trascienden de lo deportivo.
Fecha: 24 de Noviembre. Lugar: Madrid.

APD Castellón

EL MEJOR RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
Resumen: El deporte castellonense celebró la XIX Gala del Deporte Provincial en Moncofa. Pablo
Torrijos, triplista del CA Playas de Castellón, fue designado Mejor Deportista Absoluto de 2015 por
la gran temporada realizada, tanto a nivel nacional como internacional. El acto fue inaugurado
por el alcade de Moncofa, Wenceslao Alós, quien dio la bienvenida a todos los asistentes.
Fecha: 13 de noviembre. Lugar: Moncofa
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DICIEMBRE

Gala Nacional del Deporte

TVE VISITA EL AUDITORIO DEL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
Resumen: El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, escenario e la XXXVI Gala Nacional de la
Prensa Deportiva recibió la visita de una delegación de RTVE, integrada por Manolo Dueñas, Roberto García, Eduardo Manera y Adrián García, que analizaron los detalles técnicos de su auditorio
principal y las características que requerirá la retransmisión en directo de dicho acontecimiento.
Fecha: 10 de diciembre. Lugar: Málaga.

APD Guipúzcoa
MAIALEN CHOURRAUT, GUIPUZCOANA DEL AÑO
Resumen: La Asociación de la Prensa Deportiva de Guipúzcoa eligió a la piraguista Maialen Chourraut, actual campeona de Europa y de España de Kayak, además de dos medallas de plata en la Copa del Mundo y tercera en el ránking
mundial, como “Mejor Deportista de Guipuzcoa 2015” en
el transcurso de la XXVII Gala del Deporte que contó con la
presencia de numerosos deportistas y personalidades de la sociedad guipuzoana. La palista nacida en Lasarte (1983) se impuso al resto de nominados, entre los que figuraban el piloto Ander
Vilariño, campeón de la Euro Nascar, el atleta Asier Cuevas, subcampeon del mundo y de Europa
de 100 kms., Ainhoa Murua, medalla de bronce en el europeo de triatlón, al alpinista Alberto Iñurrategi que alcanzó la cumbre del Chamlang (7319 m.) en el Himalaya y a Iñigo Peña , medalla
de bronce en el Campeonato de Europa de K-4 sobre 1000 metros y con billete asegurado para
los Juegos de Rio.
Fecha: 29 de diciembre. Lugar: San Sebastián.
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APD Región de Murcia

BROCHE DE ORO A 2015 CON LA GALA DE PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO
Resumen: La Asociación Española de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia en colaboración
con la Dirección General de Deportes celebró la trigésima quinta edición de los Premios al Mérito
Deportivo de la Región de Murcia. El atleta Miguel Ángel López Nicolás, campeón del mundo
de 20 kilómetros marcha y la jugadora de fútbol sala Marta Pelegrín han sido reconocidos como
los mejores deportistas murcianos del año 2015. Popular Televisión Región de Murcia ha sido la
encargada de ofrecer la gala en directo para toda la Región. El jurado de estos galardones que
conceden la Comunidad Autónoma y la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia
premió igualmente al UCAM Murcia Club Baloncesto como mejor equipo.
Fecha: 21 de diciembre. Lugar: Murcia.

