




Real Orden del Mérito Deportivo 2014



Un Rey deportista y unido al deporte
La exposición de premiados con la Real Orden del Mérito Deportivo quedaría incompleta si no incluyese un mensaje de respeto
y reconocimiento de toda la familia deportiva española al Rey de España durante un amplio periodo histórico. El deporte en sí
mismo y los valores que representa siempre han desempeñado un papel importante en la vida de SM El Rey Don Juan Carlos. Un
monarca deportista y unido al deporte que ha conjugado el valioso apoyo institucional con la práctica deportiva personal en nu-
merosas disciplinas. 

Aunque el deporte de la vela siempre ha sido real enseña, su existencia está plagada de práctica polideportiva intensa. Desde
los primeros bríos de la juventud hasta la madurez física ha practicado un rimero de modalidades deportivas: hípica, golf, polo,
caza, vela, esquí, squash, judo, baloncesto, motociclismo y automovilismo, experiencias que le granjearon una enorme simpa-
tía entre los ciudadanos que le miraban con respeto, admiración y entusiasmo.

Jugador de baloncesto en la Academia General del Aire de San Javier. Jinete que descollaba y que pudo haber integrado la escuadra
hípica española en los Juegos Olímpicos de Roma. Regatista que formó parte del equipo español de vela en la cita olímpica de
Munich. Vencedor en Cerdeña del Campeonato del Mundo de cruceros con la formación Movistar. Espectador de lujo en los JJOO
de Barcelona, convertido en auténtico talismán. Allá donde acudía los deportistas españoles sumaban un nuevo metal. 

Un Rey abierto y cercano, conocido y respetado en ámbitos foráneos. Entrañable, espontáneo e impulsor del deporte español en
paralelo a la evolución que la sociedad española iba experimentando. Deportistas de distintas épocas sintieron su apoyo firme
y decidido hasta considerarlo uno de los suyos en cualquier evento en que estuviesen compitiendo. Todos los que ganaron algo
importante o se preparaban para hacerlo, recibieron respaldo y aliento. Nadie que hubiera estado cerca de lograrlo echó en falta
un mensaje de ánimo. Siempre estuvo al lado del deporte en el éxito o en el desencanto.

Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, presidieron en el año 2009 la entrega de los premios de la Real Orden del Mérito Deportivo



La Constitución Española, en su artículo 43.3 consagra como principio rector en la actuación de los poderes el fo-
mento de la educación física y el deporte. y facilitar la adecuada utilización del ocio. En plena conformidad con este
mandato constitucional, se atribuye a los poderes públicos amplias atribuciones para impulsar, promocionar y di-
fundir la Cultura Física y el Deporte.

Como reconocimiento y estímulo a quienes se distinguen de forma eminente en la práctica deportiva, en la enseñanza
de la educación física o en la dirección, organización, promoción y desarrollo de la educación física y del deporte,
como factores imprescindibles en la formación y desarrollo integral de la persona, se considera conveniente insti-
tuir la Real Orden del Mérito Deportivo.

Artículo 1º Se crea la Real Orden del Mértio Deportivo
Artículo2º Las categorías de la Real Orden del Mérito Deportivo se concederán:

1. A los españoles que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el fomento y la 
enseñanza de la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la investigación, difusión,
organización y desarrollo de la cultura física y del deporte.

2. A los extranjeros que hayan prestado servicios extraordinarios y desinteresados a favor del deporte 
español.

3. A las corporaciones, federaciones, clubes o agrupaciones deportivas y aquellos otros organismos o 
entidades, públicas o privadas, merecedoras de tal distinción por alguno de los motivos expresados en los
apartados precedentes.

Artículo 3º La Real Orden del Mérito Deportivo constará de las siguientes categorías, cuando se conceda a título individual:

- Medalla de Oro
- Medalla de Plata
- Medalla de Bronce

2. Cuando la distinción se conceda a personas jurídicas, organismos o entidades, adoptará la denominación si-
guiente:

- Placa de Oro
- Placa de Plata
- Placa de Bronce

Real Orden del Mérito Deportivo 2014
Real Decreto 1.523/1989 por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo





El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la Placa

de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid es premiado con la Placa de Oro de la ROMD en reco-
nocimiento a su brillante trayectoria a favor del deporte, distinguida no sólo por las
tareas de dirección, organización, promoción y proyección interior y exterior sino
también en el desarrollo de la Educación Física y del Deporte en cuanto factores im-
prescindibles en la formación y desarrollo integral de la ciudadanía. Los valores de
juego limpio y deportividad, así como la promoción de la salud mediante la adqui-
sición desde edades tempranas de hábitos deportivos constituyen objetivos gene-
rales del Ayuntamiento. 

Madrid dispone de 69 centros deportivos municipales, distribuidos entre 21 distri-
tos. Además de estos recintos y de las Instalaciones Básicas Municipales, la ciu-
dad ofrece en torno a Madrid Río diferentes equipamientos, especialmente
adaptados a la zona. En cumplimiento del Plan Estratégico del Deporte de Base
2013-2020, la Dirección General de Deportes organiza los Juegos Deportivos Muni-
cipales como parte del programa de competiciones del municipio madrileño.

Estos Juegos representan la oferta deportiva de competición más accesible para el
deportista aficionado madrileño, especialmente orientada a los centros educativos
y clubes deportivos con deportistas en edad escolar, tanto por los precios asequi-
bles (gratuitos en el caso de los 16 deportes individuales convocados) como por la
simplicidad de los trámites por la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Los Juegos Deportivos Municipales son una de las competiciones más mayoritarias
de Europa, con cerca de 120.000 participantes, 70.000 de ellos en edad escolar.
Durante el transcurso de la temporada se disputan más de 55.000 encuentros de los
9 deportes colectivos y casi 100 jornadas de deportes individuales, cifras que si-
túan a estos certámenes comunales entre los más importantes del continente eu-
ropeo. 
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CARRERA JEAN BOUIN 

Nacida el 1 de febrero de 1920 por iniciativa de un grupo de periodistas amantes
del atletismo, la Jean Bouin Mundo Deportivo-Gran Premio Allianz es la prueba atlé-
tica en ruta decana del estado y, con 90 ediciones celebradas, también es la com-
petición de atletismo más veterana del país al margen de los Campeonatos
oficiales de Catalunya y de España de pista y de cross.

La crearon un grupo de periodistas deportivos como Josep Antoni Trabal, Lluís Me-
léndez y Rossend Calvet, que querían hacer en Barcelona una carrera urbana similar
al entonces famoso Grand Prix Lemmonier de París. Y la bautizaron con el nombre de
Jean Bouin en homenaje a un fondista francés nacido en 1888 en Marsella y que en
1914 había muerto en el frente de la Primera Guerra Mundial tras haber sido sub-
campeón olímpico de 5.000 metros en los Juegos de Estocolmo de 1912 y de haber
batido varios récords del mundo de 3.000 y 10.000 metros y de la hora. 

La primera edición de la Jean Bouin se celebró en un recorrido de 10 km. entre Esplu-
gues de Llobregat y el Parc de la Ciutadella de Barcelona con la participación de 48
atletas. 45 de ellos lograron llegar a la meta, en la que se congregaron más de 5.000
personas para ver como ganaba uno de sus ideólogos, Rossend Calvet, que también
era atleta del FC Barcelona y posteriormente fue durante muchos años secretario ge-
neral del club azulgrana. Hasta 1947 no se incorporaron las mujeres, que practicaban
atletismo pero no disputaban distancias tan largas. La primera vez que hubo partici-
pación femenina en la Jean Bouin fue en 1947, en una carrera de 500 metros que ganó
la atleta barcelonesa del RCD Espanyol, María Víctor, quien posteriormente se impuso
cuatro veces más. De 1954 a 1962, sin embargo, las mujeres tuvieron prohibido prac-
ticar atletismo por imposición de la sección femenina de la Falange. 

En 1926 la llegada se trasladó al que ahora es el Passeig Lluís Companys, unos me-
tros por debajo del Arc del Triomf, donde la meta estuvo ubicada hasta 1966. Aquel
mismo año se estrenó como organizador el diario Mundo Deportivo, que repitió va-
rias veces hasta que en 1941 tomó definitivamente las riendas de la prueba y desde
entonces la ha liderado en 77 de sus 90 ediciones. Con el paso del tiempo ha ido
añadiendo a su programa carreras para todas las categorías y edades. Y no ha sido
ajena al ‘boom’ del atletismo popular, ya que en 1979 incorporó una carrera para
atletas populares, la Open de 10 km., a la que en 2013 se añadió otra de 5 km. que
acaba en el histórico Arc de Triomf.  
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CLUB ATLÉTICO DE MADRID S.A.D.

El Club Atlético de Madrid tiene una larga historia de más de cien años, plagados de
éxitos conseguidos por sus diferentes secciones deportivas. Fundada en 1903, la
institución madrileña ha seguido una larga trayectoria en la que ha obtenido nu-
merosos títulos nacionales e internacionales. Durante el periodo 1939-1946 la en-
tidad se denominó Atlético Aviación. Aunque ha tenido distintas secciones en otras
modalidades deportivas, especialmente el balonmano, su actividad principal siem-
pre ha sido el fútbol. 

Cuenta con diversas secciones de fútbol base, desplegadas en los escalafones in-
feriores del club, además del Atlético de Madrid Féminas y un equipo de rugby. El
club fue premiado en 1962 con la concesión de la Copa Stadium por contribuir a la
promoción y fomento del deporte español. La sección de fútbol tiene en sus vitrinas
la Copa Intercontinental, la Recopa de Europa, Supercopas de Europa y Ligas Euro-
peas de la UEFA, además de Ligas Españolas, Copas del Rey y Supercopas de Es-
paña. 

Los éxitos más recientes del equipo de fútbol durante la temporada 2013-2014 fue-
ron la consecución del Campeonato de la Liga española, el Subcampeonato de la
Liga de Campeones y la obtención de la Supercopa de España, conseguida ante el
Real Madrid como oponente. Durante las dos campañas anteriores había conquis-
tado la Europa League, La Supercopa de Europa y la Copa del Rey. La institución roja
y blanca tiene simpatizantes por todo el mundo y cuenta con más de 70.000 socios
y más de 700 peñas de seguidores. 
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CLUB DE GOLF  SANT CUGAT

Premiado con la Placa de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en el año de la
celebración de su Centenario. El Club de Golf Sant Cugat fue fundado en 1914, ubi-
cado siempre en su emplazamiento original, unos terrenos de cuarenta hectáreas
junto al ferrocarril que construyó “La Canadiense” para unir Barcelona con el Vallés.
El acto central de su Centenario fue una cena de gala que tuvo por escenario el hoyo
18 del recorrido, conocido como “La Balsa”, diseñado por el prestigioso Harry S.
Colt. Más de 450 personas asistieron a la entrañable, emotiva e histórica velada, en
la que Enrique Hevia, presidente del club, glosó la historia que lo engrandecido. 

Al Club de Golf de Sant Cugat lo hicieron grande sus fundadores, sus presidentes,
sus juntas directivas, sus socios, sus empleados, sus cuidadores de su terreno,
sus vecinos (el campo es totalmente urbano), sus profesionales, sus grandes maes-
tros de la escuela infantil y sus grandes campeones, entre los que destacan los ju-
gadores formados en el club que fueron miembros del Circuito Europeo de la PGA
(Nacho Feliu, Fernando Roca, Txomin Hospital e Ivo Giner), la campeona del mundo
amateur en 1992, Estefanía Knuth (luego, también profesional del Ladies European
Tour) y, sobre todo, Paula Martí, la mejor profesional que ha tenido Catalunya y que
salió de la escuela de Sant Cugat.

El club decano del golf catalán cuenta con un trazado de veinte hoyos que se com-
binan en diferentes recorridos. Cada hoyo tiene su nombre adjudicado de acuerdo
con la tradición del club desde sus inicios y que han hecho suya los 1.280 socios
que actualmente la representan. Cumplir cien años merecía celebrarlo y aprovechar
la ocasión para dejar patente la importancia del club en la historia del golf español,
así como dejar huella de todos los que pusieron de su parte para alcanzar ese hito,
especialmente los fundadores y socios de una entidad de tamaño prestigio.
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la 

Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a



ILMA. SRA. DÑA. AMAYA VALDEMORO MADARIAGA   

Nació en Madrid el 18 de agosto de 1976. Está considerada la mejor jugadora es-
pañola de todos los tiempos. Ha conseguido Ligas femeninas, Copas de la Reina, Eu-
roligas, Mundiales de Clubes y anillos de campeona WNBA. Ha defendido los colores
del Pool Getafe, Dorna Godella, Ros Casares, Halcón Viajes, Rivas Ecópolis, Canoe,
Houston Comets y Samara, entre otros clubes. Con el equipo ruso ganó la Liga y la
Copa. Con la selección española ha conquistado medallas desde el año 2003 en
los Campeonatos de Europa de Grecia, Turquía, Italia y Letonia con un bagaje de
una presea de plata y tres de bronce. Se adjudicó la medalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo de Chequia, celebrado en 2010. Ha participado en los Juegos
Olímpicos de Atenas y Pekín. Su logro más reciente con el equipo nacional fue la ob-
tención del Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. Al término de
esta competición anunció su retirada oficial del baloncesto, después de haber ves-
tido la camiseta del cuadro nacional español en 258 ocasiones. Única en conseguir
entrar en el Top-5 de mejor jugadora europea durante seis años consecutivos.

BALONCESTO
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ILMO. SR. D. ÁNGEL LÓPEZ ROJO      

Nació el 29 de julio de 1931. Empezó como luchador en 1948 a los 16 años de edad.
Campeón de España dieciséis veces en la categoría de semipesado de grecorro-
mana. Participó en los Juegos Olímpicos de Roma (1960) y se clasificó para los Jue-
gos Olímpicos de Tokyo (1964), donde al final no acudió por lesión. Seleccionador
de grecorromana en la Federación Madrileña. Director del Colegio de Entrenadores
y, más tarde, Director Técnico de la Federación Española de Lucha. Elegido Presi-
dente de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas en
1996. Ha dedicado sesenta y seis años al deporte de la lucha. Ostenta su quinto
mandato al frente de la presidencia federativa.

PRESIDENTE (LUCHA)
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ILMO. SR. D. AUGUSTO IBÁÑEZ SACRISTÁN  

Nació en Tricio (La Rioja) el 13 de enero de 1969. Debutó como delantero en 1992.
Apodado “Titín III”. Hizo su debut profesional en 1992. Cuenta con un dilatado pal-
marés, logrado a través de su trayectoria deportiva. Subcampeón del Campeonato
de España de Parejas 1ª 92/93. Campeón del Campeonato de España de Parejas 1ª
93/94. Subcampeón del Campeonato de Euskadi del 4 1/2 en 1997. Logró el Cam-
peonato de Parejas de 1ª en el año 2000. Subcampeón del Campeonato del 4 1/2
de la LEP.M 2003. Consiguió el Campeonato de Parejas de la LEP.M 2004. Se adju-
dicó el Campeonato del 4 1/2 de la LEP.M 2007. Subcampeón del Campeonato Pa-
rejas LEP.M. 2008. Venció en el Campeonato de Parejas de la LEP.M 2012 Anunció
en 2011 su ingreso en la política. Concurrió como independiente en el noveno
puesto de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Logroño y salió elegido con-
cejal. Presidente de la Escuela de Pelota Titín III. Abandonó el deporte en 2014, des-
pués de veintidós años de trayectoria profesional con 1.574 partidos jugados, 949
ganados y 30.678 tantos a favor. Ha sido uno de los pelotaris más solicitados en los
muchos torneos organizados en el País Vasco, Navarra, Castilla y La Rioja. Uno de
los mejores pelotaris de todos los tiempos.

PELOTARI Y CONCEJAL

ILMO. SR. D. DOMINIQUE ALFRED BOUTINEAU 

Nació en Biarritz (Francia). Como deportista fue pelotari de cesta punta, campeón
del mundo en San Sebastián 1970 y varias veces campeón de Francia, además de
entrenador de la especialidad de cesta punta. Como dirigente comenzó en el club
BAC de Biarritz para luego ser Secretario General de la Federación Francesa de Pe-
lota Vasca en el año 1980 y Presidente en 1988. Nombrado Presidente de la Fede-
ración Internacional de Pelota Vasca en el año 2002. En la Asamblea General de la
FIPV, celebrada en 2010, fue reelegido presidente por unanimidad. Lleva más de
treinta años como dirigente del mundo de la pelota vasca. Ha contribuido a la pro-
yección internacional de este deporte a lo largo de su trayectoria directiva. Puso en
marcha el concepto “Frontón 2020”, herramienta indispensable para el futuro de
la pelota vasca y su crecimiento en muchos países. Impulsor del proyecto olímpico
de la pelota vasca. Está en posesión de la medalla de la Legión de Honor que le im-
puso el diputado europeo, Alain Lamassoure. Después de tres mandatos presi-
denciales, no se presentó a la reelección del año 2014. Salió elegido presidente de
la FIPV, Xavier Cazaubon.

DIRIGENTE PELOTA VASCA



14

Medallas de ORO

PIRAGÜISMOILMO. SR. D. EMILIO MERCHÁN ALONSO      

Nació en Zamora el 29 de febrero de 1976. Su especialidad es el kayak en las dis-
tancias de 1.000 metros y maratón. Logró la medalla de bronce en K-1 en el Cam-
peonato Mundial de Maratón de 2006 (Francia). Consiguió las medallas de oro en
K-1 en los Campeonatos Mundiales de Maratón de 2007 (Hungría) y 2008 (Chequia).
Medalla de oro en K-2 en el Campeonato Mundial de Maratón de 2009 (Portugal).
También se anotó la medalla de oro en K-2 en el Campeonato Mundial de pista de
2009 (Canadá). Ha logrado numerosos éxitos a lo largo de sus años en la élite, entre
los que también destacan tres campeonatos de Europa de Maratón; un bronce en
el Europeo de pista en K-1 500 metros y otro tercer puesto en K-2 1.000; seis veces
campeón del mundo, uno en pista y cinco en maratón; participación en dos Juegos
Olímpicos en los que obtuvo un quinto (diploma olímpico) y noveno puestos, ade-
más de más de cien medallas en Campeonatos de España y victorias en muchas
ediciones del Descenso del Sella.

ILMO. SR. D. GIAN-FRANCO KASPER     

Recibió la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo de manos del Pre-
sidente del CSD, Miguel Cardenal. Gian-Franco Kasper nació en St Moritz (Suiza) el
24 de enero de 1944. Estudió en la Universidad de Zurich. Miembro del Comité Olím-
pico Internacional y Presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS) desde
1998. Anteriormente fue Secretario General del citado organismo. Presidió la Co-
misión de Coordinación de los Juegos de Invierno de la Juventud de 2012, celebra-
dos en Innsbruck (Austria). Miembro de las Comisiones de Coordinación de los
últimos cuatro JJOO de Invierno. También es miembro de la Agencia Mundial Anti-
dopaje desde el año 2003. Reelegido en la presidencia de la FIS en su cuadragé-
simo noveno Congreso, celebrado en Barcelona, al que acudieron 1.100 personas en
representación de 120 federaciones nacionales.

PRESIDENTE FIS
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ILMO. SR. D. YVAN MAININI    

Nació el 26 de diciembre de 1944 en Bayeux (Francia). Jugador y Entrenador. Árbi-
tro internacional en las finales de los Campeonatos del Mundo de Cali (1982) y Ma-
drid (1986) y en tres Juegos Olímpicos. Ha arbitrado más de 1.000 partidos de alto
nivel. Después de su trayectoria como colegiado fue Director General del Asvel
(1989). Presidente de la Federación Francesa de Baloncesto desde 1992 hasta 2010
con el objetivo de alcanzar 800.000 licencias antes del año 2.000. En paralelo, fue
elegido Presidente de FIBA Europa en 1998. Tuvo que afrontar el conflicto FIBA-ULEB
en el año 2.000 con dos competiciones europeas concurrentes. Designado por una-
nimidad Presidente de la FIBA en el Congreso del año 2010, celebrado en Estambul
(Turquía). En 2007 fue galardonado con la Legión de Honor.

PRESIDENTE FIBA

ILMO. SR. D. JAVIER LOZANO CID   

El Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, recibió la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo en la Asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Sala de
manos del Presidente del CSD, Miguel Cardenal, por su notable trayectoria en el
mundo del deporte y por el excelente trabajo que ha desarrollado a lo largo de su
trayectoria personal. Javier Lozano, en su etapa como seleccionador español de
fútbol-sala, consiguió dos Campeonatos del Mundo y tres Campeonatos de Europa.
Siempre ha estado ligado al mundo del deporte desde la gestión en diferentes car-
gos de responsabilidad, tanto en la Real Federación Española de Fútbol como el
club Real Madrid y, actualmente, como presidente de la Liga Nacional de Fútbol
Sala. 

PRESIDENTE (FÚTBOL SALA)
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ILMO. SR. D. JOAN ROMA CARARACH 

Nació en Folgarolas (Barcelona) el 17 de febrero de 1972. Ha sido el primer piloto es-
pañol en ganar el Rally Dakar al vencer en la categoría de motos, después de ocho
participaciones sin resultados satisfactorios. Lo consiguió en el año 2004 en motos
y también habría de conseguirlo en 2014, pero esta vez en la modalidad de coches.
Figura como el tercer piloto de la historia en haberse adjudicado el Rally Dakar,
tanto en la categoría de moto como en la de coche. Joan Roma recibió la Medalla de
la Real Orden al Mérito deportivo de manos del Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, acompañado por el Presidente del CSD, Miguel Carde-
nal, el 22 de enero de 2014 en el Consejo Superior de Deportes.

MOTOR (AUTOMOVILISMO
Y MOTOCICLISMO) 

ILMO. SR. D. JON SANTACANA MAIZTEGUI    

Nació en San Sebastián (Guipúzcoa) el 1 de noviembre de 1980. Deportista con de-
ficiencia visual, clasificado como B2, que ha conquistado numerosas medallas, tanto
en los Campeonatos del Mundo como en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Obtuvo
una medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Anzerw 2.000, celebrados en
Suiza, más una medalla de oro y dos de plata en los Mundiales de Kanwoland 2009
(Corea del Sur). También representó a España en los Juegos Paralímpicos de Salt
Lake City, celebrados en 2002 (un oro y dos bronces), los Juegos Paralímpicos de
Turín, celebrados en 2006 y los Juegos Paralímpicos de Vancouver, celebrados en
2010 (un oro y dos platas). Sus éxitos más recientes fueron las tres medallas de oro
y las dos de plata que se adjudicó en los Campeonatos del Mundo de Sestriere
(2011). También conquistó tres medallas de oro en los Campeonatos del Mundo de
La Molina (2013). Ganó las medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de
Sochi (2014). 

ESQUÍ ALPINO
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ILMO. SR. D. JORGE PÉREZ ARIAS 

Nació en Tetuán (Marruecos) el 9 de noviembre de 1956. Licenciado en Ciencias de
la Información (Periodismo) en 1978. Desde 1980 hasta 1990 desempeñó labores
periodísticas como redactor, fundamentalmente dedicado al deporte. Enviado es-
pecial a los Mundiales de Fútbol España-82 y México-86 y a los Campeonatos de Eu-
ropa de fútbol Francia-84 y Alemania-88. Jefe de Prensa de la Real Federación
Española de Fútbol desde 1990 hasta 1996. Director de Comunicación y Relacio-
nes Externas de la Real Federación Española de Fútbol desde diciembre de 1996.
Tres meses antes se encargó de la dirección de la revista “Fútbol”. Desde enero a
octubre de 2003 fue Coordinador general de la RFEF y Secretario General de la
misma desde el 8 de octubre de 2003. Ha formado parte de varios Paneles y Comi-
tés de UEFA y FIFA. Vicepresidente del Comité del Estatuto del Jugador de la UEFA.
Ponente y participante en conferencias y coloquios, dentro y fuera de España, sobre
diversos asuntos relacionados con el fútbol y los medios de comunicación.

SECRETARIO GENERAL (RFEF)

ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS TORRES VICTORIA 

Atleta internacional, considerado el padre de los entrenadores españoles de atle-
tismo. Con 17 años intervino en 1942 en los Campeonatos Internacionales de la Ju-
ventud de Milán y obtuvo el sexto puesto en lanzamiento de peso y la quinta
posición en lanzamiento de disco. En 1944 se proclamó por vez primera campeón
de España en Tolosa en lanzamiento de disco. Al año siguiente fue campeón na-
cional de lanzamiento de peso. En 1946 consiguió los títulos de peso y disco. Ha
sido el primer español en participar en un Campeonato de Europa de Atletismo. Fue
en 1950, en el IV Europeo, celebrado en el estadio Heysel de Bruselas, donde con-
siguió el décimo octavo puesto, después de enterarse de que iba a participar dos
días antes del comienzo. Internacional con España en ocho ocasiones. Consiguió
12 títulos nacionales (seis en peso y seis en disco) desde 1944 hasta 1952. Batió
tres récords nacionales de peso y cinco de disco. Primer técnico de atletismo que
hubo en la Residencia Blume. Impartió enseñanzas en todas las especialidades
atléticas, pero consideró la condición física de base fundamental. Intensificó la
preparación en el gimnasio, uso de pesas, circuitos y multisaltos. Un auténtico pio-
nero del atletismo que cuenta con 89 años de edad.

ENTRENADOR (ATLETISMO)
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ILMO. SR. D. MARC COMA I CAMPS    

Nació en Aviá (Barcelona) el 7 de octubre de 1976. Logró imponerse en la categoría
de motos del Rally Dakar en las ediciones de 2006, 2009, 2011 y 2014. Salió victo-
rioso en el Rally de los Faraones en 2005, 2006, 2007, 2010 y 2011 y en el Rally Raid
de Cerdeña en 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013. Ganador del Rally por las Pam-
pas en 2005, 2006 y 2007, el Abu Dhabi Desert Challenge en 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013 y el Rally de Marruecos en 2006 y 2009. También ha con-
seguido el Campeonato Mundial de Rally de 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012. El 18
de enero de 2014 se adjudicó el Rally Dakar, competición que ya había conquis-
tado en tres ocasiones anteriores. Pudo imponerse en el Rally Dakar de 2007, pero
abandonó al caerse y perder su ocasión de haber ganado el título cuando marchaba
primero en la clasificación general. El 29 de enero de 2014, en el Consejo Superior
de Deportes, recibió la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo de
manos del Presidente del CSD, Miguel Cardenal.

MOTOCICLISMO (RALLY)

ILMO. SR. D. PATRICK BAUMANN   

Nació el 5 de Agosto de 1967 en Basilea (Suiza). Graduado en Derecho en la Uni-
versidad de Lausana en 1990. Obtuvo un Master en Gestión y Administración De-
portiva del Comité Olímpico Internacional, en la Universidad de Lyon (Francia), en
1996. Realizó un MBA en el año 2001 en Estados Unidos, en la Escuela de Negocios
de la Universidad de Chicago. Una vez finalizados sus estudios, trabajó en la banca
suiza en Basilea y Saint Gallen. Se inició en el deporte de la canasta a edades tem-
pranas, primero como jugador y luego como árbitro, en Italia. En su país actuó como
árbitro de Primera División y consiguió el título de entrenador en la Escuela Suiza
de Deporte. En 1994 comenzó su trayectoria en la FIBA, donde trabajó al lado de
Boris Stankovic y donde llegó a ser Secretario General de la institución en su nueva
sede de Ginebra. En el año 2.000 fue miembro de la Comisión de Evaluación del COI
para los Juegos Olímpicos de Pekín (2008). En 2007 fue miembro de la Comisión de
Coordinación del COI para los JJOO de Londres (2012). Designado miembro del COI
en 2007. Más recientemente fue elegido para formar parte de la Comisión de Rela-
ciones Internacionales y de la Comisión de Sport and Law del COI. Mimbro del In-
ternational Council of Arbitration for Sport (ICAS) en el año 2010. Fue designado
miembro de la Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF)
en el año 2011.

SECRETARIO GENERAL DE LA FIBA
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ILMO. SR. D. MANUEL ROMERO CANELA 

Nació en Sevilla. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Madrid. Comenzó su carrera profesional en la Dirección Técnica de TVE en 1965. Ha
intervenido en doce JJOO de Verano. Trabajó en los JJ.OO de México de 1968, incor-
porado al grupo operativo de la UER/EBU. Máximo responsable técnico del Campeo-
nato del Mundo de Fútbol de 1982. Trabajó con la cadena estadounidense ABC como
responsable de la Dirección de Operaciones Europeas con sede en París. Gerente de
Operaciones Internacionales de la ABC para los Juegos de Los Ángeles-84. Por este
trabajo fue distinguido con el Premio Emmy a la mejor cobertura de televisión para de-
portes. Estuvo al frente del Operativo de los JJ.OO de Barcelona-92. Máximo respon-
sable del Mundial de Fútbol de EE.UU de 1994, Juegos Olímpicos de Atlanta-96,
Sydney-2000, Atenas-2004, Pekín-2008 y Londres-2012, así como en otros JJOO de
Invierno y muchos Campeonatos del mundo de atletismo. Director General de Olym-
pic Broadcasting Services (OBS), la compañía formada por el Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) para la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos desde 2003.
Vicepresidente de la compañía en 2012. Consejero de TV del COI, de varias federa-
ciones deportivas internacionales y Presidente de ISB (International Sport Broad-
casting). En 2013 recibió el reconocimiento de la Academia Nacional de la TV de
Estados Unidos, en Tecnología e Ingeniería, que le otorgó el premio Emmy a “Toda
una Vida” en Las Vegas. En su trayectoria profesional ha sido reconocido con ocho
Premios Emmy. La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión le otorgó el Pre-
mio Iris Especial a la Tecnología. 

(TECNOLOGÍA E INGENIERÍA TV)

ILMO. SR. D. MIGUEL GALINDO GARCÉS     

Nació en Huesca el 23 de junio de 1981. Ha participado como guía en las pruebas
de esquí alpino en los Juegos Paralímpicos de Turín, Vancouver y Sochi. Ha con-
quistado junto a Jon Santacana numerosas medallas en los Campeonatos del
Mundo y los Juegos Paralímpicos. Sus éxitos más recientes fueron las tres medallas
de oro y las dos medallas de plata que se adjudicó en los Campeonatos del Mundo
del año 2011, celebrados en Sestriere. También conquistó tres medallas de oro en
los Campeonatos del Mundo del año 2013, celebrados en La Molina. Obtuvo me-
dallas en la Copa del Mundo y una medalla de oro y otra medalla de plata en los
Juegos Paralímpicos de 2014, celebrados en Sochi.

ESQUÍ ALPINO
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Placas de PLATA

El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la Placa

de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo a



22

Placas de PLATA

CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE VALLECANA

La Carrera Popular San Silvestre se ha convertido en una prueba atlética multitudi-
naria de 10 kilómetros de recorrido que se disputa en Madrid cada 31 de diciembre,
día de San Silvestre. Se celebra la carrera popular con la participación de los ma-
yores de 16 años, seguida de la versión internacional para atletas masculinos y fe-
meninos que pueden exhibir unas marcas mínimas determinadas. 

La carrera popular nació por una iniciativa del periodista Pepe Domingo Castaño. En
la primera edición tomaron la salida 57 corredores. Durante los primeros años la
competición era exclusivamente masculina. A partir de 1981 se incorporó la cate-
goría femenina. La edición popular se celebra a partir de las 17:30 horas. La salida
(calle Concha Espina) se organiza por tiempos para intentar que la carrera sea más
rápida. 

La carrera internacional comienza a las 20 horas y en ella participan los grandes
atletas extranjeros del momento. El estadio de Vallecas es la meta oficial para los
profesionales, mientras que la llegada de la prueba popular reside en los aledaños
del recinto deportivo. Considerada la carrera San Silvestre más importante del
mundo, la primera prueba se llevó a cabo en 1964 con el nombre de Gran Premio de
Vallecas a imagen y semejanza de la que tiene lugar en Sao Paulo (Brasil) en No-
chevieja. El nombre de San Silvestre Vallecana se lo puso el periodista del diario
MARCA, José Luis Gilabert.
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Placas de PLATA

DANONE S.A.

El Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, Miguel Cardenal, hizo entrega a Jérôme Bo-
esch, Consejero Delegado de “Danone Iberia”,
de la Placa de Plata de la Real Orden al Mérito
Deportivo, concedida por su programa social
“Escuelas Deportivas Danone” y por la “Da-
none Nations Cup”, una de las mejores com-

peticiones de categoría alevín con más de 2,5 millones de niños en todo el mundo.
Esta entidad ha demostrado su compromiso con el deporte y contribuye a que los
pequeños inviertan su tiempo de ocio en actividades deportivas y de refuerzo es-
colar a través de las diecisiete Escuelas Deportivas de Integración Social y Cultural,
repartidas por toda España para niños de entre 6 y doce años y que están gestio-
nadas por la Asociación de Deportistas para una Infancia Mejor (ADIM). El deporte
está presente en los valores de la empresa Danone desde hace más de veinte años.
Este proyecto social tiene un notable alcance, así como un probado impacto en la
evolución académica y de hábitos de vida de más de 7.000 niños y niñas en riesgo
de exclusión.
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Medallas de PLATA

El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la Me-

dalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo a
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Medallas de PLATA

SRA. DÑA. ANNA ESPAR LLAQUET  

Nació en Barcelona el 8 de enero de 1993. Miembro del CN Sabadell. Consiguió la
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Fue in-
cluida en el “equipo ideal” de la competición olímpica. Campeona del Torneo Pre-
olímpico de Trieste. Quinto puesto en el Campeonato de Europa de 2012, celebrado
en Eindhoven. Medalla de oro en el Campeonato del Mundo Júnior (2011) y meda-
lla de plata en 2013. En las competiciones de clubes ha sido campeona de la Cham-
pions Cup (2011), varias veces campeona de Liga, campeona de la Copa de la Reina
y de la Supercopa. En 2013 aceptó una beca para estudiar y jugar en la Universidad
de los Ángeles. Consiguió la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Bar-
celona 2013. Se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014.

SRA. DÑA. ANDREA BLAS MARTÍNEZ   

Nació en Zaragoza el 14 de febrero de 1992. Waterpolista del EW Zaragoza que actúa
en la posición de boya. Conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de Eu-
ropa Juvenil de 2007, celebrado en Grecia. Con la selección Sub-20 consiguió el tí-
tulo mundial júnior en 2011 (Trieste). Quinta posición en los Campeonatos de
Europa de Eindhoven (2012). Campeona del Torneo Preolímpico de Trieste (2012).
Se adjudicó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en
Londres. Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2013, celebrado
en Barcelona. Conquistó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014,
celebrado en Budapest.

WATERPOLO

WATERPOLO
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SRA. DÑA. JENNIFER PAREJA LISALDE    

Nació en Olot (Gerona) el 8 de mayo de 1984. Club Natación Sabadell y Club Es-
portiu Mediterrani. Capitana de la selección española que consiguió la medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Incluida en la for-
mación ideal de la competición olímpica. Medalla de oro en el Torneo Preolímpico
de Trieste y quinto puesto en el Campeonato de Europa de Eindhoven (2012). Oc-
tava posición en el Campeonato del Mundo de Roma y cuarto puesto en la Superfi-
nal de la Liga Mundial (2009). Medalla de bronce en el Campeonato de Europa
Júnior de 2000 y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Júnior de 2003.
Medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008, celebrado en Málaga. En
las competiciones de clubes ha conseguido Copas de Europa, Ligas, Copas de la
Reina y Supercopas de España. Consiguió la medalla de oro con la selección espa-
ñola en el Campeonato del Mundo de 2013, celebrado en Barcelona. Medalla de
oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO

SRA. DÑA. LAURA ESTER RAMOS   

Nació en Barcelona el 22 de enero de 1990. Medalla de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Londres. Campeona del Torneo Preolímpico, celebrado en Trieste. Quinta
posición en el Campeonato de Europa de 2012, celebrado en Eindhoven. Sexto
puesto en el Campeonato de Europa de Zagreb (2010). Octava posición en el Cam-
peonato del Mundo de Roma (2009). Cuarto puesto en la Superfinal de la Liga Mun-
dial (2009). Consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008,
celebrado en Málaga. En las competiciones de clubes ha obtenido la Champions
Cup. También ha logrado Ligas, Copas de la Reina y Supercopas de España. Con la
selección española se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de
2013, celebrado en Barcelona, más la medalla de oro en el Campeonato de Europa
de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO
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SRA. DÑA. LAURA LÓPEZ VENTOSA   

Nació en Madrid el 13 de enero de 1988. Actúa en la posición de defensa. En las
competiciones de clubes tiene en su haber el Campeonato de Liga y las Copas de la
Reina. Consiguió un cuarto puesto en el Campeonato de Europa de 2006, celebrado
en Belgrado. Conquistó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008,
celebrado en Málaga. Cuarta posición en la Liga Mundial de 2009. Octavo puesto en
el Campeonato del Mundo de Roma (2009). Durante 2012 logró la quinta posición en
el Campeonato de Europa de Eindhoven, además de conquistar el Torneo Preolím-
pico de Trieste. Conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, ce-
lebrados en Londres. Se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de
2013, celebrado en Barcelona. Ganó la medalla de oro en el Campeonato de Europa
de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO

SRA. DÑA. LORENA MIRANDA DORADO  

Nació en Ceuta el 7 de abril de 1991. Defiende los colores del Club  Dos Hermanas
de Sevilla. Juega en la posición de boya. Consiguió la medalla de plata en los Jue-
gos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres, después de vencer a Hungría en
semifinales y ceder ante EEUU en la final. Se adjudicó la medalla de oro en el Tor-
neo Preolímpico de Trieste (Italia) y también el quinto puesto en el Campeonato de
Europa de Eindhoven. En el año 2012 obtuvo la medalla de oro en el Campeonato
del Mundo Júnior, celebrado en Trieste. Consiguió la medalla de oro en el Campe-
onato del Mundo absoluto de 2013, celebrado en Barcelona. Conquistó la medalla
de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO
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SRA. DÑA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GODOY 

Nació en Sabadell (Barcelona) el 17 de octubre de 1990. Club Natación Sabadell.
Consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Lon-
dres. También logró la medalla de oro en el Torneo Preolímpico de Trieste y el quinto
puesto en el Campeonato de Europa de Eindhoven (Holanda). Octava posición en
el Campeonato del Mundo de Roma (2009). Cuarto puesto en la Superfinal de la
Liga Mundial (2009). Obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de Europa de
Málaga (2008). Séptima posición en el Campeonato del Mundo de Melbourne
(2007). En las competiciones de clubes ha ganado títulos de Liga, Supercopa de
España, Copa de la Reina y dos veces la Champions Cup. Máxima goleadora de la
División de Honor en 2008. Medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2013,
celebrado en Barcelona. Logró la medalla de oro en el Campeonato de Europa de
Budapest, celebrado en 2014.

WATERPOLO

SRA. DÑA. MARÍA DEL PILAR PEÑA CARRASCO 

Nació en Madrid el 4 de abril de 1986. Pertenece al Club Natación Sabadell. Ha ga-
nado Ligas, Copas, Supercopas y Copa de Campeonas. Con la selección española
logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa del año 2008, disputado en
Málaga. Quinto puesto en el Campeonato de Europa de Eindhoven (Holanda) en el
año 2012. Conquistó la medalla de oro en el Torneo Preolímpico de Trieste (2012).
Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Lon-
dres. Se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Barcelona
(2013). Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado
en Budapest.

WATERPOLO
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SRA. DÑA. MATILDE ORTIZ REYES      

Nació en Veracruz (México) el 16 de septiembre de 1990. Club Natación Sabadell.
Consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Lon-
dres. Medalla de oro en el Torneo Preolímpico de Trieste y quinto puesto en el Cam-
peonato de Europa de Eindhoven (2012). Logró el cuarto puesto en la Superfinal de
la Liga Mundial (2009). Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa
juvenil (2008). En las competiciones de clubes tiene en su haber Champions Cup,
títulos de Liga, Copas de la Reina y Supercopas de España. Consiguió la medalla de
oro en el Campeonato del Mundo del año 2013, celebrado en Barcelona. Obtuvo la
medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO

SRA. DÑA. MARTA BACH PASCUAL    

Nació en Mataró (Barcelona) el 17 de febrero de 1993. Jugadora del Club Natación
Mataró El Tot. Formó parte de la selección española que consiguió la medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Participó en el Cam-
peonato del Mundo de 2011, celebrado en Shanghai, donde el conjunto nacional
quedó undécimo. Cuarta posición en la Superfinal de la Liga Mundial 2011. Consi-
guió la medalla de oro en el Campeonato del Mundo Júnior de 2011, celebrado en
Trieste (Italia). En esta misma localidad se proclamó campeona del Torneo Preo-
límpico de 2012. Quinto puesto en el Campeonato de Europa de 2012, celebrado en
Eindhoven. Logró la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2013, cele-
brado en Barcelona. Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014,
celebrado en Budapest.

WATERPOLO
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SRA. DÑA. ROSER TARRAGÓ AYMERICH 

Nació en Mataró (Barcelona) el 25 de marzo de 1993. Se inició como jugadora de  en
los escalafones inferiores del Centre Natació Mataró. Formó parte de la selección es-
pañola que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Meda-
lla de oro en el Torneo Preolímpico de Trieste en 2012. Quinta posición en el
Campeonato de Europa de 2012, celebrado en Eindhoven (Holanda). Consiguió la
medalla de plata en el Campeonato del Mundo Júnior de 2010 y la medalla de oro
en el Campeonato del Mundo Júnior de 2011. Designada mejor jugadora de Primera
División y máxima goleadora de la Liga en 2012. Se adjudicó la medalla de oro en
el Campeonato del Mundo de Barcelona (2013). Obtuvo la medalla de oro en el
Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Budapest.

WATERPOLO

SRA. DÑA. ONA MESEGUER FLAQUÉ      

Nació en Barcelona el 20 de febrero de 1988. Club Natación Sant Andreu. Obtuvo
la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Ese
mismo año consiguió la medalla de oro en el Torneo Preolímpico de Trieste (Italia)
y el quinto puesto en el Campeonato de Europa de Eindhoven. Cuarta posición en
la final de la Liga Mundial y octava en el Campeonato del Mundo de Roma en el año
2009. Medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2008, celebrado en Málaga.
Cuarto puesto en el Campeonato de Europa de 2006, celebrado en Belgrado. Con-
siguió la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 2013, celebrado en Bar-
celona. Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado
en Budapest. 

WATERPOLO



SR. D. ALBERTO JOFRE BERNARDO  

Deportista paralímpico en natación en los Juegos de Nueva York-84, donde logró 4
medallas paralímpicas y un récord mundial. Tras su etapa deportiva, comenzó su
labor en el campo de la gestión deportiva, con la puesta en marcha del Negociado
de Deportes de la ONCE. En el Comité Organizador de los Juegos de Barcelona 1992
fue Director General Adjunto de la División de Paralímpicos, Secretario General del
Comité de Dirección y Director de Deportes. Tras desempeñar el cargo de Director de
la División Industrial de Fundosa Grupo, (grupo de empresas de la Fundación ONCE),
participó en la creación del Comité Paralímpico Español en 1995, entidad que di-
rige desde entonces, con el cargo actual de Director Gerente. Ha participado en ca-
torce ediciones de los Juegos Paralímpicos (Verano e Invierno), desempeñando
diversas funciones, desde deportista a Jefe de Delegación del Equipo Paralímpico
Español, pasando por miembro del Comité Organizador de los Juegos. Es miembro
activo del Movimiento Paralímpico desde casi cuarenta años. 

DIRECTOR-GERENTE DEL CPE

SR. D. ANDREU CAMPS I POVILL 

Doctor en Derecho y Licenciado en Derecho y en Educación Física. Profesor Cate-
drático de Legislación y Organización del Deporte del INEFC-Lleida/Universidad de
Lleida. Miembro correspondiente de la Real Academia Española de Legislación y
Jurisprudencia. Miembro del Tribunal Administrativo del Deporte. Mediador del TAS,
Árbitro del TEAD, Árbitro Único de las Ligas ACT y ARC. Miembro del panel de Árbi-
tros de la Federación Internacional de Bádminton. Co-director del Máster Oficial en
Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida. (Ediciones España e Iberoamérica).
Co-director del Máster Oficial en Gestión Deportiva de la Universidad de Lleida. Co-
Director del Máster MEMOS (edición española). Miembro de la Comisión Acadé-
mica y Científica del Master MESGO. Miembro de la Comisión de publicaciones del
Comité Olímpico Español. Director Académico del Máster de Coaching y Liderazgo
Deportivo del COE/ Universidad de Barcelona. Director General del INEFC-Genera-
litat de Catalunya (2004-2012).

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

32

Medallas de PLATA



SR. D. ANTONIO JESÚS LÓPEZ NIETO 

Nació en Málaga el 25 de enero de 1958. Árbitro de fútbol en la División de Honor
desde 1988 hasta el año 2003. Su debut en Primera División se produjo en un par-
tido entre el Celta de Vigo y el Espanyol de Barcelona. Su último encuentro en la ci-
tada categoría, obligado por la retirada obligatoria del arbitraje a los 45 años de
edad, fue un partido entre el Osasuna y el Alavés. Ha arbitrado en la máxima cate-
goría 230 partidos y ha sido 56 veces internacional. Ostenta el récord de haber con-
quistado durante cinco campañas el Trofeo Guruceta al mejor colegiado de la
temporada. Miembro del Comité Arbitral de designaciones. Lleva la parcela eco-
nómica del colectivo arbitral para el cumplimiento del convenio entre LFP y RFEF. Ac-
tualmente ocupa el puesto de Director General de la Oficina de Atención a los
Alcaldes de la Diputación Provincial de Málaga. 

FÚTBOL (COMITÉ DESIGNACIÓN ARBITRAL)

SR. D. ANTONIO MORENO MARQUEÑO 

Nació en Albacete el 29 de agosto de 1962. Cinturón negro 6º Dan desde el año
2010. Obtuvo las titulaciones de entrenador nacional en julio de 1996, juez de Tri-
bunal Nacional de Grados desde enero de 1999 y árbitro de categoría nacional en
1999. Presidente de la Real Federación Española de Karate desde el mes de febrero
de 2009. Presidente de la Federación Iberoamericana de Karate desde el mes de
octubre de 2009. Miembro de la Comisión de Becas del Comité Olímpico Español.
Ha sido Presidente de la Federación Castellano-Manchega durante diez años.

PRESIDENTE (KARATE)
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SRA. DÑA. CARMEN REGUERA DOMINGO   

Nació en Madrid el 8 de julio de 1951. Comenzó a trabajar en el Consejo Superior de
Deportes el 1 de diciembre de 1974. Ha sido premiada con la medalla de Plata de la
Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profe-
sión, dedicados a la proyección del deporte español.

CSD

SRA. DÑA. CELIA SÁNCHEZ BARREIRO  

Nació en Valladolid el 19 de junio de 1950. Comenzó a trabajar en el Consejo Su-
perior de Deportes el 1 de diciembre de 1974. Ha sido premiada con la medalla de
Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años
de profesión, dedicados a la proyección del deporte español.

CSD
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SR. D. DAVID MONER I CODINA   

Nació en Barcelona en 1933. Licenciado en Derecho por la Universidad de su ciudad
de nacimiento. Ha sido presidente de la sección de Derecho Deportivo del Colegio
de Abogados de Barcelona. Miembro del Tribunal de Arbitraje del Comité Olímpico
Internacional. Está en posesión de la Orden Olímpica de Plata del Comité Olímpico
Internacional. Fue presidente de las federaciones catalanas de remo y natación.
Desde 1996 y hasta el año 2013 presidió la Unión de Federaciones Deportivas de
Catalunya (UFEC). En el año 2010 recibió la Cruz de Sant Jordi en reconocimiento a
su labor de promoción y proyección internacional del deporte catalán.

DIRIGENTE DEPORTIVO

SRA. DÑA. ELISA AGUILAR LÓPEZ      

Nació en Madrid el 15 de octubre de 1976. Ha conseguido títulos de Supercopas,
Ligas femeninas y Copas de la Reina. Ha militado en clubes españoles (Canoe, Hal-
cón Viajes, Ros Casares, Rivas Ecópolis) y en clubes estadounidenses (George Was-
hington y Utah). Con la selección española ha participado en los Juegos Olímpicos
y se ha adjudicado medallas en los Campeonatos de Europa de 2001 (Francia), 2005
(Turquía), 2007 (Italia) y 2009 (Letonia). También se adjudicó la medalla de bronce
en el Campeonato del Mundo de 2010, celebrado en Chequia. Su éxito más reciente
fue la consecución de la medalla de oro y del título europeo de 2013, en Francia,
donde anunció su retirada oficial del equipo nacional.

BALONCESTO
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SR. D. GONZAGA ESCAURIAZA BARREIRO    

Nació en Bilbao. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de
Deusto. Como jugador fue campeón de España aficionado en 1977 y subcampeón en
1978. Participó en los Campeonatos de Europa absolutos de 1977 y 1979. También
formó parte del plantel que intervino en el Campeonato del Mundo de 1978. Ejerció
de capitán de la selección cuando España se proclamó campeona de Europa por
equipos en 1997. Ha sido capitán del Saint Andrews Trophy en los años 1998 y
2.000. Capitán del equipo europeo que se enfrentó a Asia en el Bonallack Trophy en
los años 2.000, 2006 y 2008. Presidente del Comité Técnico Amateur Masculino de
la RFEG en 1997. Décimo presidente de la Real Federación Española de Golf. Tiene
la medalla al Mérito en Golf de la RFEG. Vicepresidente (2.000) y Presidente (2007)
de la Federación Europea de Golf.

PRESIDENTE (GOLF) 

SR. D. IGNACIO ÁVILA RODRÍGUEZ  

Nació el 19 de enero de 1979 en Manresa (Barcelona). Discapacitado visual. Fue
atleta antes que ciclista. Conquistó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos
de Sidney (2000) y la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín
(2008). Se ha adjudicado numerosas medallas en los Campeonatos del Mundo y
Campeonatos de Europa, celebrados desde el año 2001 hasta 2011. Tuvo que des-
pedirse del atletismo por una lesión de cadera, pero halló en el ciclismo el deporte
ideal para repetir éxitos a instancias del entrenador de ciclismo adaptado de la
ONCE de Catalunya. En esta ocasión, al lado de Joan Font, para componer un tán-
dem destinado a logros importantes. En el año 2013 consiguieron dos medallas de
plata en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado, celebrado en Canadá.
También se adjudicaron una medalla de oro en la Copa del Mundo, celebrada en
Cuéllar (Segovia), más la medalla de plata en la modalidad de persecución en el
Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista que se disputó en Aguas-
calientes (México).

CICLISMO ADAPTADO
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SR. D. JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Nació en Madrid el 15 de abril de 1991. Es el mejor patinador español en la historia
de este deporte y uno de los mejores del mundo. Su base de operaciones se en-
cuentra situada en Toronto (Canadá), donde lleva a cabo sus entrenamientos, diri-
gidos por el prestigioso técnico, Brian Orser. Tiene en su haber dos medallas de
oro en los Campeonatos de Europa (2013 y 2014). También cuenta con dos meda-
llas de bronce en los Campeonatos del Mundo (2013 y 2014). Se adjudicó el cuarto
puesto en los Juegos Olímpicos de 2014, celebrados en Sochi. Ganador de la Copa
Rusia en 2014.

DEPORTES DE HIELO (PATINAJE ARTÍSTICO)

SR. D. JOSÉ LUIS BRUNA BROTONS    

Nació en Barcelona el 2 de abril de 1948. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona. Máster en Derecho Financiero y Tributario por el Centro de Estudios
Financieros y Tributarios. Ha sido miembro de la Junta Directiva de las Federaciones
de Pesca Deportiva y Casting de Lérida, así como vicepresidente segundo de la Fe-
deració Catalana de Pesca Esportiva i Casting. Distinguido con las insignias de oro
de ambas instituciones. Miembro del Comité Técnico y Directivo de la Federation In-
ternationale de Pèche Sportive a Mouche. Presidente de la Federación Española de
Pesca y Casting. Único candidato que se presentó a las elecciones presidenciales
de 2012 en las que fue ratificado en el cargo mayoritariamente por la Asamblea de
compromisarios. 

PRESIDENTE (PESCA)
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SR. D. JOSÉ LUIS CARRETERO LESTÓN 

Nació en Málaga en 1957. Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Finan-
ciero de la Universidad de Málaga. Fue director de UNISPORT (Instituto del Deporte
de Andalucía) y, más recientemente, miembro del Consejo Asesor del Deporte de la
Junta de Andalucía. Ha sido directivo de la Asociación Andaluza de Derecho De-
portivo. Director del Congreso Científico Olímpico. Es Vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Derecho Deportivo. Vocal de la Comisión de Arbitraje Deportivo
del Comité Olímpico Español y Director del Máster Oficial en Derecho Deportivo de
la Universidad de Lleida. Autor de numerosas monografías y artículos en revistas
especializadas. Director de la Revista Española de Derecho Deportivo y ponente-
conferenciante habitual en los foros jurídico-deportivos más importantes a nivel
nacional e internacional, especialmente en Iberoamérica. Juez Único Antidopaje y
Vocal del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol.

DERECHO DEPORTIVO

SR. D. JUAN CARLOS HIGUERO MATE      

Nació en Aranda de Duero (Burgos) el 3 de agosto de 1978. Atleta especialista en
las modalidades de medio fondo. Ha conquistado medallas de plata en la prueba
de 1.500 metros en los Campeonatos de Europa de pista cubierta de los años 2002
y 2005. Obtuvo dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa, celebrado en
Goteborg (Suecia). Posteriormente fue campeón de Europa en Birmingham (2007)
y se adjudicó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Valencia
(2008). Consiguió el cuarto puesto y diploma en los Juegos Olímpicos de 2008, ce-
lebrados en Pekín. Obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de Europa por Na-
ciones (2011). Su éxito más reciente fue la obtención de la medalla de plata en el
Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Goteborg (Suecia). 

ATLETISMO
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SR. D. JUAN JOSÉ MÉNDEZ FERNÁNDEZ  

Deportista paralímpico, nacido en Barbera del Vallés (Barcelona) el 27 de marzo de
1964. Un accidente de moto a los 28 años le produjo la discapacidad. Desde el año
1999 hasta el 2012 ha conquistado medallas en los Campeonatos del Mundo de
ciclismo en diversas modalidades (fondo en carretera, persecución y contrarreloj).
En 2011 ganó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo UCI en pista y la me-
dalla de bronce en el Campeonato del Mundo UCI en carretera. Consiguió la meda-
lla de plata en la prueba de persecución en el Campeonato del Mundo de 2012.
Medalla de plata en persecución individual en pista en los Juegos Paralímpicos de
Atenas. Consiguió la medalla de bronce en persecución individual en pista y la me-
dalla de plata en la prueba contrarreloj en los Juegos Paralímpicos de 2008, cele-
brados en Pekín. En los Juegos Paralímpicos de Londres quedó quinto en la prueba
contrarreloj en carretera. Medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Canadá.
En 2014 logró la medalla de oro en la prueba contrarreloj de la Copa del Mundo de
ciclismo adaptado.

CICLISMO ADAPTADO

SR. D. JUAN PEDRO GARCÍA FRAILE      

Nació en Madrid el 24 de junio de 1956. Comenzó a trabajar en el Consejo Superior
de Deportes el 1 de noviembre de 1974. Premiado con la medalla de plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profesión, de-
dicados a la proyección del deporte español.

CSD
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SRA. DÑA. JUANA VAQUERIZO DE PAZ 

Nació en Madrid el 2 de marzo de 1955. Comenzó a trabajar en el Consejo Superior
de Deportes el 1 de febrero de 1974. Premiada con la medalla de plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profesión, de-
dicados a la proyección del deporte español.

CSD

SRA. DÑA. LIDIA VALENTÍN PÉREZ      

Nació en Ponferrada (León) el 10 de febrero de 1985. Obtuvo la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de Estrasburgo (2007). Quinto puesto en el Campeonato
del Mundo de ese mismo año. Consiguió la medalla de plata en el Campeonato de
Europa de 2008, celebrado en Lignano (Italia). En los Juegos Olímpicos de Pekín al-
canzó el mejor puesto olímpico de una haltera española. Fue quinta en arrancada y
sexta en dos tiempos. Logró la sexta posición en el Campeonato del Mundo de 2009.
Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Bucarest (2009). Consiguió la
medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Kazan (Rusia) en 2011. Cuarta en
el Mundial de 2013, donde se adjudicó la medalla de bronce en arrancada. Medallas
de plata en los Campeonatos de Europa de los años 2012 y 2013. Conquistó la me-
dalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014. 

HALTEROFILIA
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SRA. DÑA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ DEL PERAL RUIZ  

Nació en Valencia el 30 de noviembre de 1955. Comenzó a trabajar en el Consejo Su-
perior de Deportes el 1 de noviembre de 1974. Premiada con la medalla de plata de
la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profe-
sión, dedicados a la proyección del deporte español.

CSD

SRA. DÑA. MARÍA JESÚS HERRERO RODRÍGUEZ  

Nació en Madrid el 15 de diciembre de 1954. Comenzó a trabajar en el Consejo Su-
perior de Deportes el 1 de noviembre de 1974. Premiada con la medalla de plata de
la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profe-
sión, dedicados a la proyección del deporte español.

CSD



SRA. DÑA. MACARENA AGUILAR DÍAZ    

Nació en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) el 12 de marzo de 1985. Como juga-
dora profesional comenzó en las filas del Sagunto, donde estuvo ocho años. Su si-
guiente trayectoria estuvo centrada en el Itxako de Navarra, donde permaneció tres
temporadas. En el año 2012 fichó por el club Randers de Dinamarca. A nivel de clu-
bes ha ganado títulos nacionales e internacionales. Con la selección española ab-
soluta se adjudicó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo de 2005,
celebrados en Almería. Logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa de
2008. Consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011, cele-
brado en Brasil. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012, ce-
lebrados en Londres. Décimo puesto en el Campeonato del Mundo de Serbia (2013).

BALONMANO

SR. D. MARC MÁRQUEZ ALENTÀ      

Nació en Cervera (Lérida) el 17 de febrero de 1993. Ganador del título mundial en las
tres categorías posibles Ha realizado una trayectoria fulgurante, iniciada en 2007
cuando debutó en el Campeonato de España de velocidad en la categoría de 125
centímetros cúbicos y en las filas de la escudería Monlau. En el año 2008 y, con
apenas 15 años, dio el salto al Campeonato del Mundo de Velocidad. Fue tercero en
el Gran Premio de Gran Bretaña. En 2009 logró el segundo podio de su carrera, en
el Mundial, en el Gran Premio de España. En el año 2010 ganó la corona mundial de
la categoría de 125 centímetros cúbicos. En 2012 consiguió el título en la categoría
de Moto2. En el año 2013 repitió victoria, pero en la prueba reina del Campeonato
del Mundo. Ha sido el piloto más joven en adjudicarse un Mundial en la categoría
de MotoGP. En 2014 también se anotó el título mundial en la prueba de MotoGP.

MOTOCICLISMO
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SRA. DÑA. PETRA GIL CANTALEJO       

Nació en Segovia el 16 de abril de 1957. Comenzó a trabajar en el Consejo Superior
de Deportes el 1 de diciembre de 1974. Premiada con la medalla de plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profesión, de-
dicados a la proyección del deporte español.

CSD

SR. D. ROBERTO ALCAIDE GARCÍA   

Nació en Madrid el 22 de marzo de 1978. Deportista paralímpico en la modalidad de
ciclismo C4. En el año 2.000 perdió su pie izquierdo al chocar contra un quitamie-
dos en la Vuelta ciclista a Extremadura. Ha conquistado medallas en los Campeo-
natos del Mundo y los Campeonatos de Europa desde el año 2001 hasta el 2012.
Tiene en su haber una medalla de oro, obtenida en los Juegos Paralímpicos de Ate-
nas. También cuenta con una medalla de plata y otra medalla de bronce, consegui-
das en los Juegos Paralímpicos de Pekín. Se adjudicó una medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado de 2013, celebrado en Canadá.

CICLISMO ADAPTADO
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SRA. DÑA. ROSARIO MOSTEIRO IGLESIAS   

Nació en La Coruña el 24 de abril de 1954. Comenzó a trabajar en el Consejo Supe-
rior de Deportes el 1 de febrero de 1974. Premiada con la medalla de plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a sus cuarenta años de profesión, de-
dicados a la proyección del deporte español.

CSD

SR. D. SERGIO GABRIEL MARTÍNEZ   

Nació en Quilmes (Argentina) el 21 de febrero de 1975. Conocido por el público
como “Maravilla” Martínez. En el año 2010 consiguió proclamarse campeón del
mundo del peso medio. De esa forma, añadía esta categoría a su palmarés que ya
incluía el mundial del peso superwelter. A partir de entonces, las defensas sucesi-
vas de su título derivaron en espectaculares victorias. En el año 2012 conquistó en
Las Vegas (Estados Unidos), ante Julio César Chávez júnior, el título mundial del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El púgil argentino le hizo entrega en 2014 al Pre-
sidente del CSD, Miguel Cardenal, de una réplica del título mundial del peso medio,
logrado el 17 de abril de 2010. Cada campeón del mundo puede designar a sus ”em-
bajadores” para testimoniar su agradecimiento. En este caso, sólo tres réplicas
ofrecidas: al Papa Francisco, a la presidenta de Argentina Cristina Fernández y, en
reconocimiento al Gobierno de España, a Miguel Cardenal.

BOXEO
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SRA. DÑA. VANESSA AMORÓS QUILES   

Nació en Elche (Alicante) el 7 de diciembre de 1982. Se inició en el balonmano en
la cantera del Elche Mustang. También defendió los colores del Elda Prestigio y del
Mar Alicante. Aceptó la oferta del club gallego Mecalia Atlético Guardés, recién as-
cendido a la División de Honor. Con la selección española de balonmano ha con-
seguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011, celebrado en
Brasil. Participó en los Juegos Olímpicos de 2004, celebrados en Atenas. También
ha obtenido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en
Londres. Ha sido más de 100 veces internacional. Compaginaba la práctica de este
deporte con los estudios de Magisterio. Se retiró del balonmano en 2014 para de-
dicarse a entrenar a las categorías inferiores del Club Elda Prestigio.

BALONMANO

SRA. DÑA. YAIZA MARTÍN ABELLO    

Nació en Zaragoza el 1 de octubre de 1986. Ha conquistado una medalla de oro en
el Mundial Universitario y 6 medallas de bronce en los Mundiales Seniors. También
ha conseguido medallas de oro, plata y bronce en los Campeonatos de Europa. Com-
ponente de la selección nacional junior desde el año 2005 hasta 2007, etapa en la
representó a España en kata individual y en kata por equipos. Desde el año 2008
forma parte de la selección nacional absoluta de katas. Premiada con la medalla al
Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español en el año 2011. Consiguió la meda-
lla de oro en kata individual en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Bu-
dapest, además de la medalla de bronce por equipos. En el Campeonato de Europa
de Tampere (Finlandia) obtuvo la medalla de oro por equipos y la medalla de plata
en individual. Desde 2009 ha sido varias veces campeona de Europa en kata indi-
vidual. Conquistó la medalla de bronce en kata en el Campeonato del Mundo de Ka-
rate 2014, celebrado en Bremen (Alemania).

KARATE
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SR. D. IÑAKI EGUIBAR PRADERA       

Con 16 años comenzó a remar en yolas en el Club Ur-Kirolak de San Sebastián. Se
retiró del remo en 1961 para practicar el rugby en el Club Atlético San Sebastián con
el que ganó una Liga, una Copa, el Trofeo Internacional de la Merced y la Copa Ibé-
rica. Entrenador Nacional y Juez-Árbitro de Remo que ascendió a la categoría de In-
ternacional en 1966 (Bled-Slovenia) hasta 1996. Miembro de distintos jurados FISA
en los JJ.OO de Munich 1972, Montreal 1976, Moscu 1980, Los Ángeles 1984, Baño-
las-1992 y Atlanta 1996. Presidente de la Federación Guipuzcoana de Remo (1965-
1973). Vocal de la Junta Directiva de la FER 1968-1974. Vicepresidente de la FER en
1985. Vocal FISA y Presidente del Colegio Nacional de Árbitros en 1993. Vocal del
Comité Antidopaje desde 2005. Miembro del Comité Técnico y Presidente del Co-
mité Antidopaje, así como Delegado FER en Congresos FISA desde 1971. Miembro de
la Comisión Permanente de la Organización de la Regata de la Concha. Consejero del
club Real Sociedad. Medalla al Merito Deportivo, Insignia y Medalla de Oro de la
FER. Premio a la Trayectoria Deportiva de la FER. Premio a la Trayectoria Deportiva de
la Diputación de Guipúzcoa y Premio de la Asociación de la Prensa Deportiva.

DIRECTIVO (REMO)
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la Placa

de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo a 
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CLUB PATÍN ALCORCÓN

Alcorcón cuenta desde el año 1980
con un club de patinaje, cuya activi-
dad en sus diferentes secciones cons-
tituye un ejemplo de promoción y
fomento del deporte y la proyección
de sus valores educativos. El Club
Patín Alcorcón tiene tres secciones:

Hockey sobre Patines, Hockey Línea y Patinaje Artístico. El Club desarrolla de forma
unificada e integradora un proyecto educativo de trabajo de los equipos de base,
con representación en todas las categorías desde Micros (cinco años) hasta Seniors
(más de veinte años), además de cultivar la excelencia con equipos de élite en las
máximas categorías. El palmarés que exhibe la entidad en las últimas temporadas
es el siguiente: Campeonas Comunidad de Madrid (Hockey Patines Femenino) y Sub-
campeonas de España (Hockey Patines Femenino) en 2005-2006. Campeones de
Liga y Fase de Ascenso a 1ª División Nacional (Senior Masculino) en 2007-2008.
Subcampeonas de la Copa de SM la Reina y Subcampeonas de España (Ok Liga Fe-
menina) en 2009-2010. Subcampeonas de Europa (Ok Liga Femenina) y Subcam-
peonas de España (Femenino Sub 16) en 2010-2011. Subcampeonas de España
(Femenino Sub 16) en 2011-2012. Campeonas de Europa (Ok Liga Femenina) en
2013-2014. El Club Patín de Alcorcón se proclamó campeón de Europa de hockey
sobre patines femenino al vencer por 3-4 al
equipo francés, Noisy Le Grand, en la final a
cuatro de la competición, disputada en la lo-
calidad de Coutras. Las jugadoras campeonas
fueron Raquel Bernadas, Marianna Vélez, Sil-
via López, Marina Rodríguez (capitana), Sonia
Rodríguez, Teresa Bernadas, María del Moral,
Dolores Cancelas, Lulu Martínez, Marta Vente-
pán, Zoe González, Nerea Blanco y Sara
Alonso, bajo la dirección del entrenador Erick
Naser. Dos de las componentes del equipo, Te-
resa Bernadas y Dolores Cancelas, fueron se-
leccionadas para formar parte del conjunto
nacional que disputó el Mundial de 2014.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

El Consejo Superior de Deportes ha tenido en cuenta los méritos y circunstancias
que se desprenden del historial deportivo del Ayuntamiento de Alcobendas para
concederle la Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo. Más de 100.000
deportistas  participan anualmente en todas las competiciones que se celebran en
esta localidad (federados, ligas locales y grandes eventos). Cincuenta mil personas
utilizan semanalmente las instalaciones locales y, una de cada dos, considera que
los servicios prestados han mejorado en los dos últimos años. 

El Abono Deporte de la localidad tiene de media 15.000 titulares. La ciudad cuenta
con 7.000 vecinos federados, 16.000 alumnos participan en actividades de Deporte
Escolar y casi 6.000 asisten a las Escuelas Deportivas. El Ayuntamiento ha colabo-
rado en la organización de trece grandes eventos, entre ellos los Campeonatos de
España y torneos internacionales, presenciados por casi 100.000 espectadores.
Han sido organizados 115 eventos deportivos en la localidad. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

El Ayuntamiento de Alicante ingresa en la Real Orden al Mérito Deportivo, después
de que el Consejo Superior de Deportes lo haya galardonado con la Placa de Bronce.
El premio constituye una recompensa a la práctica, promoción y difusión del de-
porte a todos sus niveles (popular, tercera edad, discapacitados y de base) que re-
presenta una decidida apuesta de la corporación municipal alicantina, realizada
por su concejalía deportiva, cuyo personal se esfuerza cada día en cumplimentar los
objetivos deportivos propuestos y las diversas actividades emprendidas. 

Entre esas iniciativas destaca el programa “Alicante, 12 metas“, que prepara men-
sualmente eventos deportivos, además de actividades de “running” al tiempo que
compagina la atención a la familia y a los más pequeños a través del deporte. Las
Escuelas Deportivas Municipales funcionan de acuerdo a un programa desarrollado
en las instalaciones deportivas comunales, destinado a más de 1.500 alumnos, que
persigue fomentar la práctica de la actividad física entre la población escolar con
edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Antequera se ha convertido en los últimos años en una de las principales ciuda-
des impulsoras de la promoción deportiva en nuestro país. La concesión de la Placa
de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo reconoce la trayectoria deportiva
del Ayuntamiento de esta ciudad, notablemente incrementada a nivel nacional e in-
ternacional mediante la organización de importantes eventos deportivos.

Entre esas actividades figuran la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, los Cam-
peonatos de España Universitarios de Pádel y Fútbol Sala, el Europeo y el Mundial
Universitario de Fútbol Sala, los Campeonatos de España y la Copa del Rey de Tenis
de Mesa, la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España o los Campeonatos
de España de Atletismo en pista cubierta. 

Otros factores positivos hacen posibles la creación de nuevas pruebas deportivas
locales, caso de la “Media Maratón Ciudad de Antequera” o el “Desafío de Mon-
taña Sur de El Torcal”. Una intensa actividad promovida por las instituciones ante-
queranas desde el propio Ayuntamiento y la Diputación hasta el Patronato
Deportivo Municipal. 

La concepción, desarrollo y ejecución de un Plan Estratégico del Deporte ha propi-
ciado la construcción de una amplia de red de equipamientos deportivos públicos,
multiplicando así la práctica deportiva. Antequera se ha convertido en un referente
deportivo en España tanto por sus eventos como por convertir la actividad del de-
porte en un derecho para sus habitantes.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real coordina los
cursos de las Escuelas Municipales en las que se integran 3.000 jóvenes deportis-
tas con más de 170 entrenadores y monitores a su cargo, cuya labor supone el com-
plemento ideal a la práctica deportiva que desarrollan en sus centros escolares. La
apuesta municipal está claramente enfocada hacia el deporte de base al constituir
la mejor semilla para avanzar en una sociedad fecunda en valores físicos y morales
y que ocupa el ocio de los jóvenes de la manera más saludable al educarlos en há-
bitos beneficiosos para sus horizontes personales. 

El Ayuntamiento ofrece una amplia gama de disciplinas deportivas, demandadas
por los jóvenes participantes en los Campeonatos Regionales de Deporte en Edad
Escolar. El Municipio pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas las insta-
laciones deportivas con que cuenta la ciudad: Polideportivo Juan Carlos I, Polide-
portivo Puerta de Santa María, Pabellón Príncipe Felipe, Ciudad Deportiva Larache,
Campo de Golf, Ciudad Deportiva Sur, Pabellón El Parque (fútbol sala, baloncesto,
balonmano, voleibol) y la denominada “Vía Verde” con canales definidos para ca-
rreras y bicicletas que representa un auténtico pulmón para la ciudad.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

El ingreso en la Real Orden al Mérito Deportivo supone un merecido reconocimiento
a la apuesta deportiva de Guadalajara que se concentra en la mejora de las in-
fraestructuras, el apoyo al deporte base, el respaldo incondicional a los equipos de
alto nivel de la ciudad y la organización de acontecimientos y competiciones de-
portivas de élite. 

La gran apuesta por el deporte incluye valores de formación y educación para los
más jóvenes, la creación y consolidación de instalaciones aptas para la competi-
ción de equipos y deportistas de altas categorías, la organización de grandes even-
tos deportivos y la consolidación de la marca “Guadalajara deportiva” como fuente
de promoción turística y económica. 

La ciudad es, desde hace tiempo, sede permanente de selecciones internacionales
que acuden a preparar sus competiciones nacionales e internacionales y cuenta
con una infraestructura adecuada para la celebración de campeonatos internacio-
nales de distintas especialidades. El Palacio Multiusos y otras instalaciones de-
portivas acogieron a selecciones nacionales que prepararon en Guadalajara su
participación en el Mundial de Baloncesto 2014. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA

La actividad de organización y promoción del deporte que ha merecido la conce-
sión de la Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo la ejerce el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Deportes. Una institución estructurada para
promover, fomentar, estimular y desarrollar actividades físicas, recreativas y de-
portivas. 

Se constituye en régimen de organismo autónomo de carácter administrativo con
personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines y tiene
su sede en las instalaciones de la Casa del Deporte. La ciudad cuenta con una in-
fraestructura deportiva de primer nivel en la que destacan el Complejo Deportivo
Europa, la Ciudad Deportiva de La Torrecilla y el Complejo Futbolístico-Artés Ca-
rrasco. 

Durante la temporada 2013-2014 se ha cumplido un calendario de carreras popula-
res. El 9 de noviembre de 2013 se celebraron el XXXVI Cross Patrón de Lorca y la
XXVII Subida al Castillo. Ya en 2014 se han celebrado las carreras “Fiestas de San
José”, “Corre X Lorca”, “Fiestas de San Juan”, “Joaquín Pernías”, Fiestas de Campi-
llo” y los “XXXVI Juegos Deportivos de Guadalentín”.  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

El Ayuntamiento de Motril ha merecido la Placa de Bronce de la Real Orden al Mé-
rito Deportivo por su actividad de fomento de la Educación Física y el deporte, así
como por la elaboración de programas deportivos para el tiempo libre y el ocio.
Casi todos los alumnos de los ciclos de infantil, primaria y secundaria forman parte
de las Escuelas Deportivas Municipales que ofrecen todas las disciplinas, desde
fútbol o baloncesto hasta la gimnasia en todas sus variantes, además de karate,
padel, tenis, tenis de mesa y voleibol. 

El reconocimiento concedido a Motril está basado en la promocion del deporte de
base y en la capacidad de organizar pruebas deportivas multitudinarias como el
“Día del Deporte”; la Media Maratón o la Escuela de Verano, que contó con casi
400 participantes en la última edición. En esa labor promotora están involucrados
el sector deportivo de la corporación municipal y los responsables de los distintos
clubes del municipio al inculcar hábitos de vida saludable y difundir los valores
transversales del deporte. 

Casi todos los niños y niñas en edad escolar de la ciudad practican algún tipo de
deporte, ya sea en las escuelas del área municipal o bien a través de algún club
municipal. La perfecta sintonía entre el Ayuntamiento y las entidades deportivas
permite que valores como la vida sana, el compañerismo o el afán deportivo primen
en los ciudadanos y ciudadanas del mañana. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo supone un notable espal-
darazo a Santander por el importante esfuerzo deportivo realizado en 2014, donde
ha sido “Ciudad Europea del Deporte” y ha organizado brillantemente el Campeo-
nato del Mundo de Vela, además de la Semana del Deporte que, en su quinta edi-
ción, contó con la participación de 12.000 personas en las 43 propuestas deportivas
desarrolladas en parques, plazas, centros deportivos y en las playas de la ciudad. 

Convertirse por un año en Ciudad Europea del Deporte representó uno de los aci-
cates del Ayuntamiento para potenciar la organización de eventos deportivos con la
celebración de cerca de 200 actividades que incluyeron 12 Campeonatos de España
en diferentes disciplinas y categorías, así como torneos internacionales, travesías,
jornadas técnicas, dos Copas de España, congresos nacionales, exhibiciones, galas
y circuitos de todo tipo. El Mundial de Vela batió el récord de inscripciones de em-
barcaciones con 1.000 barcos de 80 países diferentes. 

El Ayuntamiento de Santander ha impulsado una programación social, cultural y de
ocio que acompañó a la competición deportiva, aportando cerca de 400 actividades
que se celebraron desde el 30 de agosto hasta el 21 de septiembre con 40 activi-
dades diarias que tuvieron como escenarios el Paseo Marítimo, el entorno del CEAR
de Vela y la nueva plaza elevada, construida en Gamazo. El Museo del Deporte es
otro de los hitos deportivos del año 2014. Un espacio en el que la ciudad cántabra
ha querido rendir homenaje y reconocimiento a los deportistas, clubes e institu-
ciones deportivas de la región.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

En reconocimiento a su aportación al deporte español mediante la promoción y
desarrollo del mismo, el Ayuntamiento de Torrelodones ha merecido la Placa de
Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo. El municipio cuenta con una buena
infraestructura deportiva, suficiente para que los ciudadanos y ciudadanas de
todas las edades puedan practicar sus deportes favoritos. 

Los jóvenes en edad escolar encuentran programas de actividad fisica con una
oferta complementaria a la práctica deportiva en los centros escolares. En las ins-
talaciones del “Área Deportiva de Torreforum” se imparten grupos de Fútbol-7 de las
Escuelas Deportivas del Servicio Municipal de Deportes y se juegan los partidos de
los equipos de las Escuelas Deportivas Municipales dentro de la competición de la
Agrupación Deportiva de la Sierra. También allí actúa el “Club Minifútbol”. 

Otras infraestructuras deportivas son el campo de fútbol “Julián Ariza”, el polide-
portivo municipal, la piscina cubierta, la pista de atletismo, pistas polideportivas,
pistas de frontenis, tenis, squash y pádel, así como el rocódromo, salas de mus-
culación y saunas. El Centro de Natación se distingue por un nuevo concepto de
servicio público para la práctica, enseñanza y difusión de la natación deportivo-re-
creativa que incluye desde la más tierna infancia hasta la tercera edad.

El desarrollo del Plan Rector de Deportes contempla el apoyo a la creación de nue-
vos clubes deportivos (patinaje, ajedrez, atletismo, ultrafondo, monociclo, esca-
lada), así como la implantación de nuevos eventos de promoción deportiva y la
asociación con estamentos del deporte como federaciones y universidades.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SANT CUGAT

El CAR de Sant Cugat ha sido a lo largo de toda su historia un Centro del que han sur-
gido grandes campeones. El Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal,
hizo entrega a las autoridades del CAR de una placa conmemorativa durante las
fiestas de celebración de su vigésimo quinto aniversario. 

El CAR de San Cugat también ha recibido la Placa de Bronce de la Real Orden al Mé-
rito Deportivo, concedida por Resolución del CSD de 20 de enero de 2014, en reco-
nocimiento a los méritos atesorados por este Centro de Alto Rendimiento Deportivo
a lo largo de tantos años de fecunda y extraordinaria trayectoria, después de haber
acogido a tantos y tan destacados deportistas. 

El Presidente del Consejo Superior de Deportes elogió al Centro de Alto Rendimiento
de Sant Cugat por proporcionar tantas alegrías deportivas a los aficionados al de-
porte y calificó a sus magníficas instalaciones de “fábrica de sueño para los jóve-
nes deportistas”. 
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CLUB ATLETISMO BIKILA

La entidad Bikila es el club de atletismo español que ha ganado en repetidas oca-
siones, desde 2010 hasta 2014, el Campeonato de Europa masculino de campo a
través. Actualmente sus atletas están especializados en las pruebas de fondo y
medio fondo. Su fundación data de 1988 y debe su nombre al célebre atleta etí-
ope, Abebe Bikila, quien ganó con los pies descalzos la prueba de maratón de los
Juegos Olímpicos de 1960, celebrados en Roma. 

La institución acogió en un principio a un equipo de atletismo modesto en el que
tenían cabida atletas populares, pero de gran nivel nacional. El club se proclamó en
2009 campeón de España por primera vez. En el año 2010 conquistó el Campeonato
de Europa de clubes y el título nacional. Un doble triunfo que tuvo repetición en los
años 2013 y 2014 con el añadido del Campeonato de España de Media Maratón. 

59

Placas de BRONCE



CLUB DE TRIATLÓN CIUDAD DE LUGO FLUVIAL

El Club de Triatlón Ciudad de Lugo Fluvial ha merecido la concesión de la Placa de
Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo por sus muchos años de dedicación a
la promoción y desarrollo del deporte. Tiene en sus filas triatletas de talla interna-
cional como el cuádruple campeón del mundo, Javier Gómez Noya, además de otras
figuras de talla nacional. Un éxito indudable para esta entidad fue el desenlace de
un Campeonato de España, cuyo podio lo ocuparon tres deportistas que represen-
taban al club gallego: Javier Gómez-Noya, Jesús Gomar y Jorge Naranjo. 

En el potencial del triatlón femenino, el Club Ciudad de Lugo se ha distinguido por
contar con campeonas de España como Aida Valiña y otras triatletas de relieve como
Fany Domínguez, Saleta Castro y Andrea Vázquez. El Ciudad de Lugo-Fluvial ha sido
el ganador durante cinco años consecutivos del ranking nacional, además de ser
condecorado por la Junta de Galicia como el mejor club deportivo gallego. Esta en-
tidad se ha constituido en institución de referencia del deporte galaico al haber
construido un modelo que sirve de ejemplo.
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CLUB BERA BERA RT

El Club Bera Bera Rugby Taldea de Donostia-San Sebastián se fundó en el año 1983.
Es un club sin ánimo de lucro, inscrito en el registro de asociaciones deportivas del
Gobierno Vasco con el número 708. Desde su inicio ha fomentado principalmente
el rugby, pero en 1995 abrió sus puertas a la polideportividad con la creación de la
sección de baloncesto femenino. En la actualidad cuenta con nueve secciones de-
portivas (rugby masculino, baloncesto femenino, balonmano femenino, ciclotu-
rismo mixta, karate mixta, surf mixta, deporte adaptado mixta, voleibol masculino
y patinaje en línea) y casi 1.000 deportistas federados. Los cuadros más represen-
tativos a nivel nacional son los primeros equipos de rugby y balonmano femenino. 

El equipo de balonmano milita en División de Honor y el de rugby en División de
Honor B, pero durante muchos años ambos estuvieron en la máxima categoría. De-
portivamente, el equipo más representativo es el de balonmano femenino, ya que
todas las temporadas (salvo una) compite en División de Honor, la EHF europea y
en la Copa de SM La Reina. El equipo de rugby fue Campeón de Copa de SM El Rey
en la temporada 2003-2004, y el de balonmano ha ganado la Liga en 2 ocasiones
2012 y 2013, la Copa de la Reina en 4 ocasiones 2005, 2009, 2012 y 2013, y cam-
peón de la Supercopa en 2010, 2012, 2013 y 2014. Las jugadoras Eli Pinedo y Pa-
tricia Elorza fueron medallistas olímpicas con la selección nacional de balonmano
en los JJOO de Londres. 

El club fomenta las modalidades deportivas menos atendidas o populares, traba-
jando para ello con todas las categorías y edades (desde escuelas deportivas a
equipos seniors) y tanto para un nivel de rendimiento (competición) como de par-
ticipación (deporte recreativo). El club promueve especialmente el deporte feme-
nino (más de la mitad de los deportistas son mujeres) y también ha integrado el
deporte para discapacitados (físicos y psíquicos) con un equipo de baloncesto en
silla de ruedas, además del campeonato internacional de karate para discapaci-
tados.
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CLUB ESPORTIU JÚPITER

Club que fue fundado el 12 de mayo de 1909 en Poblenou, gracias a la fusión de
dos equipos aficionados de la localidad: el Anglo-Español y el Stadium Nacional. En
1925 fue campeón de Catalunya y de España del Grupo B, equivalente a la Segunda
División actual. Afiliado desde 1912 a la Federación Catalana, inauguró el campo
de La Verneda en 1948. 

Coincidiendo con la celebración del Centenario de la entidad, fue creada la sección
femenina del club en 2009. En la temporada 2011-2012 ascendió a la Tercera Divi-
sión Grupo V, pero no pudo mantenerse y regresó a la Primera Catalana. Los mejo-
res periodos del club fueron en la década de los años treinta, cuando llegó a tener
una afiliación de 2.000 socios y competía con el FC Barcelona y el Espanyol en el ám-
bito catalán.
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CLUB LA NEVERA MAJADAHONDA 

Se denomina La Nevera a la cancha del SAD Majadahonda, un club de hockey sobre
hielo fundado en 1992 y que cuenta con equipos en todas las categorías masculi-
nas y femeninas, incluyendo la Primera División. La Escuela de Patinaje y Hockey La
Nevera es una de las de mayor tamaño del mundo y cuenta con más de un millar de
alumnos.

Se imparten clases para niños desde los 3 años hasta la edad adulta. La entidad
dispone de equipos de competición en todas las disciplinas. Los mejores entrena-
dores nacionales realizan sus cometidos en el club. Dos de los patinadores forma-
dos en La Nevera, Javier Fernández y Sonia Lafuente, han competido en los Juegos
Olímpicos de Invierno. Javier participó en Vancouver 2010 (Canadá) y en Sochi 2014
(Rusia) y Sonia en Vancouver 2010, representando a España en patinaje artístico. 

La práctica de los deportes de hielo mejora la circulación sanguínea, la coordina-
ción, el equilibrio, los reflejos y fortalece la resistencia física. Además, ayuda a cal-
mar el estrés y a sentir más energía. Una vez finalizada la temporada oficial de
competición de hockey hielo, el Club de Majadahonda comienza su Liga Interna.
Esta competición está abierta a todos los jugadores y jugadoras que los técnicos es-
timen en condiciones de participar en la misma, normalmente mayores de 15 años.
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COMPLEJO DEPORTIVO ARENA ALICANTE

El Complejo Deportivo Arena Alicante ha sido premiado con la Placa de Bronce de
la Real Orden al Mérito Deportivo. Este centro, que ofrece más de 250 actividades
deportivas, está ubicado en la playa de San Juan y cuenta con 26.000 metros cua-
drados, de los cuales 6.800 son cubiertos y más de 19.000 dedicados al deporte ex-
terior. 

La zona interior del Complejo Deportivo Municipal alberga una sala de muscula-
ción de más de 1.000 metros cuadrados, equipada con maquinaria de última ge-
neración y dispone también de seis salas para actividades colectivas como ciclo
indoor e indoorwalking, además de dos salas dedicadas a exhibiciones y master
class y un tatami para la práctica de artes marciales. 

La zona de agua y Spa tiene dos piscinas, una semi-olímpica de nado libre y otra es-
pecial para realizar actividades acuáticas. La zona exterior cuenta con una pista de
atletismo de 800 metros de cuerda, una pista de tenis convertible en cuatro de
mini-tenis, seis de tenis, un campo de Fútbol-11, convertible en dos de Fútbol-7,
una zona de pádel con catorce pistas (dos individuales y doce dobles), más una
pista central con aforo para 1.000 personas. 
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“EL ESTIRÓN” ANTENA 3 TV

“El Estirón” es una campaña de responsabilidad corporativa de Atresmedia para
promover hábitos de vida saludables entre los más pequeños, que ha merecido la
Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, galardón que reconoce los
méritos e historiales deportivos de entidades y personas. 

La iniciativa de esta campaña nació en el año 2011 para concienciar y sensibilizar
sobre la importancia de los buenos hábitos alimenticios y la actividad física para
evitar la obesidad infantil. Un proyecto a largo plazo, avalado por un Comité de Ex-
pertos, integrado por especialistas relacionados con la medicina, el deporte, la nu-
trición, la psicología y la educación. 

Desde su puesta en marcha, “El Estirón” ha desplegado una amplia actividad a tra-
vés de la emisión de consejos sobre alimentación saludable y actividad física en
todos los medios de Atresmedia. También con la emisión de un programa de tele-
visión en el canal Nova que, bajo el mismo nombre que la iniciativa, pretende ase-
sorar a todas las familias y ayudarles a llevar una vida más saludable.
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ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR

Pedro Altabella fue el impulsor del club, junto a las
jóvenes obreras del Centro San Voto. En el año 1963
acordaron comprar las fincas que conformarían las
actuales instalaciones. En 1965 se crearon las dele-
gaciones de esquí, atletismo, excursiones, balon-
cesto y balón-volea. En el año 1968 se celebró el I
Campeonato social femenino de baloncesto. El E.M.
"El Olivar" contaba en 1969 con las secciones de vo-
leibol, patinaje, baloncesto y natación. Actualmente
la entidad ha ampliado el número de actividades al
tiempo que lleva a cabo obras de mejora en sus ins-

talaciones. El club celebró durante el año 2013 los cincuenta años de existencia
desde su fundación, dedicados a la práctica promoción y desarrollo del deporte.
Tanto es así que en la actualicad cuenta con las secciones deportivas siguientes:
ajedrez, baloncesto, billar, esquí, fútbol federado, fútbol social, montaña, nata-
ción, pádel, pelota, petanca, tenis, waterpolo y triatlón. El Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Miguel Cardenal, entregó el 31 de mayo de 2014 al Presidente
del Club Estadio Miralbueno El Olivar, Vicente Duaso, la Placa de Bronce de la Real
Orden al Mérito Deportivo. El Secretario de Estado para el Deporte, acompañado
por Ángel Val, Subdelegado del Gobierno, y de Félix Brocate, Director General de De-
portes del Gobierno de Aragón, visitó las instalaciones para comprobar el estado de
las obras del Plan Estratégico que lleva a cabo el club con vistas a su futuro des-
arrollo.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

El triatlón español ha sido galardonado con la Placa de Bronce de la Real Orden al
Mérito Deportivo, concedida en virtud a sus éxitos deportivos y a su aportación al
desarrollo del deporte. Este reconocimiento, que refrenda el trabajo realizado por
el cuerpo federativo a lo largo de los últimos años, se produce en un momento es-
pecial: la celebración del vigésimo quinto aniversario de la institución. 

El premio de la Real Orden al Mérito Deportivo se extiende por añadidura a toda la
familia del triatlón y a sus colectivos involucrados en el crecimiento y en el éxito de
este deporte desde sus comienzos. Es significativo que el Club de Triatlón Ciudad
de Lugo Fluvial también haya sido premiado con la Placa de Bronce de la ROMD y
el flamante subcampeon del mundo, Mario Mola, distinguido con la Medalla de
Bronce al Mérito Deportivo. 

67

Placas de BRONCE



FUNDACIÓ MARIANAO

La Fundación Marianao ha sido galardonada con la concesión de la Placa de Bronce
de la Real Orden al Mérito Deportivo. En 2012 recibió la Cruz de Sant Jordi y el Pre-
mio FpdGI. Se trata de una entidad social sin ánimo de lucro, creada en 1985, que
promueve proyectos socio-educativos diversos, dirigidos a los niños, jóvenes y
adultos de la comunidad en general, incidiendo especialmente en los colectivos
en situación de riesgo social. 

En 1988 adoptó la forma de Fundación, regida por un Patronato de trece personas,
cuyo presidente es Xavier Pedrós i Cortasa. La Fundación posee la capacidad de
convertirse en referente en el diseño de las políticas de inclusión y cohesión so-
ciales mediante valores como el compromiso social, la incidencia social, la inno-
vación y la profesionalidad, distinguidas por la eficacia, la eficiencia, el rigor, la
transparencia, la ética y la honestidad. 

El programa VPK de la Fundación Marianao es una alternativa de ocio, gestionada
por jóvenes y pensada para jóvenes, que ofrece un programa de actividades cultu-
rales y deportivas gratuitas 18 fines de semana al año en horario de madrugada a
partir de las 22 horas, abriendo todo el tiempo las instalaciones de la Fundación y
otros equipamientos públicos como escuelas, institutos o polideportivos de Sant
Boi. 

El jugador de la selección española de baloncesto, Pau Gasol, cofundador con su
hermano Marc Gasol de la “Gasol Foundation”, colabora a través de esta institución
con la Fundación Marianao en el compromiso de ocio alternativo y saludable entre
los jóvenes con carácter integrador que fomente la creatividad y la innovación tan
necesarias en el futuro.  
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GRUPO MEDIAPRO

Creado en 1994, el grupo Mediapro se fusionó en 2006 con el grupo Globomedia,
promoviendo, junto a WPP, líder mundial de comunicación y marketing, además de
Torreal, el grupo Imagina, líder europeo en contenido multimedia y único en inte-
gración de contenidos, producción y distribución audiovisual con una facturación
de 1.387 millones de euros en 2013 y un equipo humano de casi 3.450 profesiona-
les. 

El grupo Mediapro ocupa una posición líder como proveedor de servicios técnicos
para la industria audiovisual y es productor-distribuidor de contenidos audiovisua-
les, gestor y distribuidor de acontecimientos deportivos, productor cinematográfico
y de contenidos interactivos, además de prestar servicios de postproducción. 

La ingeniería técnica, los servicios de transmisiones, la consultoría en marketing y
comunicación, la comercialización publicitaria, así como el diseño y la producción
de canales temáticos, son también una parte fundamental de las actividades del
grupo Mediapro. El equipo humano y sus medios técnicos son líderes en innovación
en el ámbito audiovisual europeo.
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GRUPO PRISA

PRISA es la compañía líder en la creación y distribución de contenidos culturales,
educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla española y
portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima calidad. Pre-
sente en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas
globales: EL PAÍS, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. 

Como líder en prensa generalista, televisión comercial y de pago, radio hablada y
musical, educación y edición, es uno de los grupos mediáticos más grandes del
mundo con un abanico extraordinario de activos. Su presencia en Brasil y Portugal,
además del creciente mercado hispano de Estados Unidos, le ha proporcionado
una dimensión iberoamericana y le ha abierto un mercado global de más de 700
millones de personas. 

Con más de 250 páginas web que visitan 36 millones de usuarios únicos mensua-
les, PRISA se sitúa a la vanguardia de una ambiciosa estrategia de distribución de
contenidos, ofreciendo productos y servicios adaptados a las necesidades de con-
sumo de los usuarios a través de móviles, iPads, libros electrónicos, videoconsolas
PSP y todo tipo de dispositivos móviles. 

PRISA cuenta con su propia área de I+D, apoyada en los mejores operadores de soft-
ware mundial. En el ejercicio responsable y ético de su actividad, asume un com-
promiso con la sociedad, presente desde los orígenes de la compañía, que se
articula mediante el desarrollo de proyectos de promoción de la educación, la cul-
tura y las artes, que responden a las inquietudes y necesidades de los entornos
donde opera.
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INFORME ROBINSON CANAL PLUS TV

“Informe Robinson” es un programa de televisión de deportes, emitido mensual-
mente en la cadena de televisión española Canal Plus, dirigido y presentado por el
ex-jugador de fútbol, Michael Robinson. Ha sido comparado por su propio creador
con el espacio también presentado por él, “El día después”, con el que afirma que
existen paralelismos por el enfoque fuertemente visual de ambos. 

“Informe Robinson” comenzó a emitirse en 2007 y las emisiones son de una corta
duración, 25 minutos. El espacio obtuvo el Premio Ondas 2009 al “mejor programa
de entretenimiento o de cobertura especial”, ex aequo con “El Intermedio”. Tam-
bién ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios ATV en la categoría de mejor
programa documental (2012 y 2013). 

Este programa ofrece otra cara del espectáculo deportivo: historias curiosas, en-
trevistas profundas y las mejores imágenes son sus mejores cualidades. En el pro-
grama tienen cabida las leyendas del pasado, el presente de la actualidad
deportiva, figuras consagradas, jóvenes de gran proyección y también deportistas
anónimos. Un proyecto único en la historia de la televisión en España.
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LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Mi-
guel Cardenal, hizo entrega a Javier Lozano, Presi-
dente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la Placa
de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo du-
rante los actos conmemorativos del vigésimo quinto
aniversario de la institución y por la contribución de la
misma a tantos años de historia del fútbol sala. El 1 de

marzo de 2014 se cumplieron 25 años de la creación de la Liga Nacional de Fútbol
Sala. La fusión entre las asociaciones ACEFS y ASOFUSA dio origen en 1989 a la
LNFS, integrada por 189 clubes. Desde entonces se han alcanzado en esta modali-
dad una cifra de dos millones de participantes, además de erigirse en el deporte
que, después del fútbol, es el más practicado y preferido por los escolares espa-
ñoles. Durante ese periodo tan dilatado las competiciones de la Liga Nacional de
Fútbol Sala acogieron a grandes jugadores, auténticas leyendas de este deporte
como Ramón Carosini, Chico Ling, Antonio Martín, Vicente Martínez “Vicentín” y
Kike Boned, retirado recientemente. 
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REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO

El Real Club Náutico de Sanxenxo ha merecido la Placa de Bronce de la Real Orden
al Mérito Deportivo. El galardón ya fue entregado por el propio Presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, a Pedro Campos, presidente de la institución.
Aunque se trata de uno de los grandes clubes más jóvenes del país, ha sido todo
un veterano en el esfuerzo de contribuir al desarrollo deportivo de Galicia y de Es-
paña. 

Sirve de ejemplo su primer título mundial para la vela gallega, el primer oro olímpico
en vela para Galicia, gracias a Fernando Echávarri o la primera medalla de oro olím-
pica femenina gallega, gracias a Echegoyen. El club lleva 63 años promocionando
las cualidades turísticas y deportivas de la ría de Pontevedra y se ha convertido en
uno de los mejores escaparates del deporte náutico español. 

La sociedad se constituyó el 8 de Junio de 1951. Desde su fundación, todos los años
se organizan distintas regatas de vela ligera en sus diferentes clases, así como de
cruceros. En el año 2.000 el club ganó la Regata Internacional Sardinia Cup. La cons-
trucción del Puerto Deportivo en 1998 permitió que fuera conocido y frecuentado por
los mejores regatistas internacionales. 

Allí se entrenaron durante meses el equipo finlandés Nautor Team y el alemán Ill-
bruck, participantes en la Regata Volvo-Vuelta al Mundo 2002. El club cuenta en la
actualidad con casi 1.100 socios en sus distintas modalidades. En su Escuela de
Vela se imparten clases teórico-prácticas de iniciación y perfeccionamiento a niños
y mayores constantemente.. 

Durante los meses de verano se celebran Campeonatos de pesca al fondo y curricán.
Además, cuenta con una sección de pesca submarina, cuyos miembros realizan sa-
lidas todo el año y presta atención al estudio de las embarcaciones tradicionales de
Galicia y la navegación a vela en ellas. Todo esto, junto con el prestigio alcanzado
en los últimos años, hizo que en diciembre de 2003 le concediesen al R.C.N. de
Sanxenxo la organización de la salida desde Galicia de la Regata Vuelta al Mundo
2005-2006 "Volvo Ocean Race".
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SPECIAL OLYMPICS

Los Juegos Nacionales Special
Olympics se celebran cada cua-
tro años y pretenden ser un
punto de inflexión para los más
de 2.000 participantes, entre
deportistas, monitores, asocia-
ciones, padres y familiares.
Special Olympics, una de la ins-

tituciones organizadoras del evento, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a
la promoción del deporte de las personas con discapacidad psíquica, creada en
1968 y que cuenta con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. 

Los objetivos de los Juegos Special Olympics van desde fomentar el desarrollo per-
sonal y la integración de las personas con retraso mental, promover la práctica de-
portiva diaria y adaptada a las posibilidades de estas personas e involucrar a la
instituciones y empresas en la lucha por la no discriminación, hasta reafirmar la co-
laboración y la ayuda de los voluntarios y las familias y mejorar la condición física
y el comportamiento social de los deportistas, ofreciéndoles una actividad reglada
y adaptada a sus necesidades. Special Olympics proporciona oportunidades de in-
tegración a través del deporte. En la actualidad son más de 4,2 millones de depor-
tistas en 170 países. 

Special Olympics se estableció en España en 1991 de la mano de S.A.R la Infanta
Doña Elena de Borbón, quien es la Presidenta de Honor de SOE. La organización en
el territorio español se ha convertido en movimiento de referencia en el sector de la
discapacidad. En 2006 se constituyó la Fundación y obtuvo el reconocimiento del
Consejo Superior de Deportes. En el año 2011 entró a formar parte del Comité Para-
límpico Español. A nivel estatal está presente en trece comunidades autónomas,
ya sea como Special Olympics autonómicos o bien con un convenio de colabora-
ción, además de Ceuta y Melilla. Su alcance llega a 16.000 deportistas y 4.500 per-
sonas entre voluntarios y entrenadores que participan en 16 modalidades
deportivas distintas.
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SPORT CULTURA BARCELONA

Esta institución, que reúne a clu-
bes deportivos, entidades de la
sociedad civil y destacadas em-
presas, recibe el reconocimiento
de la Real Orden al Mérito Depor-
tivo a una fecunda trayectoria que
en 2014 ha cumplido su décimo
aniversario. Sport Cultura Barce-

lona está abierta a la incorporación de nuevos socios, tanto clubes deportivos o
culturales, personas físicas, o empresas e instituciones privadas. La institución pre-
mia anualmente las mejores iniciativas en el ámbito cultural y deportivo. 

Son valoradas las entidades o personas físicas que hayan destacado durante el año
anterior y que sean merecedoras del galardón por su trayectoria y dedicación al
mundo cultural y deportivo. Un jurado, compuesto por periodistas renombrados y
socios de la entidad, preselecciona tres candidatos relevantes de cada ámbito. Una
votación final de la Asamblea elige a los galardonados. 

La Asociación presentó en el Consejo Superior de Deportes el estudio “La salud fí-
sico-deportiva de los españoles 2013” que elaboró la agencia Havas Sports & En-
tertainment y al que asistieron el presidente del CSD, Miguel Cardenal; el presidente
de Sport Cultura Barcelona, Manuel Carreras; los vicepresidentes de la asociación,
Albert Agustí y Ramon Ajenjo, y el director de Inteligencia y Medición de Havas, Ja-
vier Mancebo. El estudio contenía un completo análisis cuantitativo y cualitativo
sobre la práctica deportiva en España.
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2014, ha concedido la 

Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a 



SRA. DÑA. ALBA TORRENS SALOM        

Nació en Binissalem (Mallorca) el 30 de agosto de 1989. Ha defendido los colores
de los clubes Celta de Vigo y Perfumerías Avenida, antes de jugar en los equipos
extranjeros del Galatasaray (Turquía) y Ekaterimburgo (Rusia). Ha ganado títulos de
Liga, Supercopa y Euroliga. Distinguida por la FIBA como la mejor jugadora de Eu-
ropa en el año 2011. Con la selección española ha logrado la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de Letonia. También se adjudicó la medalla de bronce en
el Campeonato del Mundo de Chequia (2010). Sus últimos logros han sido la me-
dalla de oro en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Francia, y la medalla
de plata en el Campeonato del Mundo de 2014, celebrado en Turquía, además de la
Euroliga 2014.

BALONCESTO

SR. D. ALBERT TORRES BARCELÓ          

Nació en Ciudadela (Menorca) el 26 de abril de 1990. Compite en ciclismo de pista
y ruta. En 2011 logró la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de pista Sub-
23 en la modalidad de persecución individual. En 2012 consiguió la medalla de oro
en puntuación en la Copa del Mundo de pista en Londres y un diploma en perse-
cución por equipos en los JJOO de esa ciudad. Junto a David Muntaner, se proclamó
subcampeón del mundo en el año 2013. La misma pareja obtuvo en el año 2014 el
título mundial al imponerse en la prueba de madison y también la medalla de oro
en la Copa del Mundo de Aguascalientes (México).

CICLISMO
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SR. D. ALFONSO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, A TÍTULO PÓSTUMO

Nació en Madrid el 28 de octubre de 1942. Jugador de balonmano del club La Salle
San Rafael (1961-1965). Desde 1965 hasta 1990 fue árbitro provincial, nacional, Di-
visión de Honor y territorial. En 1980 consiguió la categoría de árbitro internacional.
Durante 9 años fue árbitro internacional A. Premio de la Federación Madrileña a la
labor arbitral. Medallas de oro (1988) y plata (1976) al Mérito de la RFEBM. Meda-
lla de oro y brillantes de la Real Federación Española de Balonmano (1996). Confe-
renciante, intervino en mesas redondas y coloquios sobre aspectos del balonmano.
Profesor de cursos de árbitros y entrenadores a nivel territorial y nacional. Director
de la Escuela de Árbitros de la Federación Madrileña de Balonmano. Vicepresidente
del Comité Nacional de Árbitros. Presidente del Comité Nacional de Árbitros en dos
etapas desde 1990 hasta 2004. Vicepresidente de la RFEBM. Optó a la presidencia
de la Federación en 2004. Premiado con la insignia del Orden Olímpico del Comité
Olímpico Español a título póstumo. Condecorado por la Federación Madrileña a tí-
tulo póstumo por su destacada trayectoria deportiva. 

ÁRBITRO Y DIRECTIVO (BALONMANO)

SR. D. ALFREDO FLÓREZ PLAZA     

Nació en Ceuta el 2 de octubre de 1926. Vinculado al deporte desde su juventud en
la que cultivó la actividad deportiva. Fue nadador del Club Natación Canoe de Ma-
drid y subcampeón de España de 100 y 200 metros espalda. Con posterioridad fue
jugador de waterpolo. Estudió la carrera de Derecho y fue asesor jurídico de la Real
Federación Española de Natación en primera instancia y presidente de la misma
posteriormente. Su llegada al fútbol se produjo como Asesor Jurídico del Comité Na-
cional de Árbitros. Ha formado parte en distintas épocas de los comités disciplina-
rios de la Real Federación Española de Fútbol, incluso como presidente de los
mismos. 

DERECHO DEPORTIVO
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SR. D. AMALIO MORATALLA ANGUAS       

Amalio Moratalla ingresó en el diario MARCA en 1984, procedente del periódico de
información general, “Diario 16”. En el rotativo deportivo pasó por diferentes pues-
tos de responsabilidad hasta llegar a ser Redactor Jefe en primera instancia y Di-
rector Adjunto posteriormente. Fue nombrado Comisario de los actos de celebración
del 70 Aniversario de MARCA. También desempeñó el cargo de Adjunto al Consejero
Delegado de Unidad Editorial. Responsable del Área de Deporte y Reputación Cor-
porativa de la multinacional española, Llorente & Cuenca.

PERIODISMO

SRA. DÑA. ANA CARRASCOSA ZARAGOZA       

Nació en Valencia el 6 de mayo de 1980. Ha sido 9 veces Campeona de España (ca-
dete, junior y 4 títulos en categoría absoluta). Quince años en la alta competición
absoluta en -52 kilogramos. Ha conquistado medallas en los Campeonatos del
Mundo y en los Campeonatos de Europa, además de un diploma olímpico. Ha ga-
nado medallas de bronce en los Campeonatos del Mundo de 2009 (Rotterdam) y
2011 (Paris). También se ha adjudicado una medalla de oro en el Campeonato de Eu-
ropa de Lisboa, celebrado en 2008. Ganó dos medallas de plata en los Campeona-
tos de Europa de 2002 (Maribor) y 2009 (Tbilisi), además de una medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de 2011 (Estambul). Logró un séptimo puesto en los
JJOO de 2008, celebrados en Pekin. Participó en los Juegos Olímpicos de 2012, ce-
lebrados en Londres. Se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos del Medite-
rráneo de 2009. Cuenta con 26 medallas internacionales en Grand Slam, Grand Prix
y World Cups. Número uno del Ranking Mundial en el ciclo Olímpico (2008-2012).
Embajadora de Valencia Capital Europea del Deporte (2011). Premio al Mérito De-
portivo Ciudad de Valencia en 2009.

JUDO
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SR. D. ÁNGEL LUIS GÓMEZ BLÁZQUEZ    

Nació en Madrid en 1969. Fue reelegido presidente de la Federación Española de
Deportes para Ciegos en 2014. El máximo responsable de la FEDC accedió al cargo
en junio de 2011 y renovó para un mandato de cuatro años. Actualmente es Direc-
tor Ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE,
cargo que compatibiliza con el de Presidente de la FEDC y Vicepresidente del Comité
Paralímpico Español. En su trayectoria deportiva destaca su participación como na-
dador paralímpico en varios campeonatos de Europa y del Mundo, así como en los
Juegos Paralímpicos de Seúl 88, mientras que en el ámbito profesional ha des-
arrollado su carrera fundamentalmente en la ONCE, ocupando diversos cargos,
como Director de Agencia, Vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Ma-
drid, Director Administrativo en Cartagena (Murcia) y Subdelegado Territorial en
Madrid, entre otros.

PRESIDENTE FEDC

SR. D. ÁNGEL SANTIAGO LÓPEZ CID    

Nació en Gĳón (Asturias). Ha sido varias veces campeón de España de pesca sub-
marina desde el año 2006. Tercera posición individual en el Campeonato del Mundo
de Portugal (2006), donde España finalizó segunda. Consiguió la medalla de bronce
por equipos en el Campeonato del Mundo que se disputó en Croacia (2010), donde
logró la novena plaza en la clasificación individual. Quinto puesto en Peniche (Por-
tugal) en 2011 y nuevo título con la selección española. Volvió a repetir la medalla
de oro con el conjunto español en el Campeonato del Mundo de 2012, celebrado
en Vigo. Se proclamó subcampeón individual en el Campeonato de Euro-África de
2013, celebrado en Helsinki (Finlandia). También se proclamó campeón por equipos
con el conjunto nacional en esa competición. Anteriormente había practicado el fút-
bol, pero una lesión truncó su carrera y se dedicó al deporte de la pesca subma-
rina. Ha sido seis veces campeón de Europa por equipos. Fue tercero en la
clasificación individual y campeón con el equipo español en el Campeonato del
Mundo de 2014, celebrado en Perú.

PESCA SUBMARINA
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SR. D. ÁNGEL VILADOMS I GENERÓ  

Elegido Presidente de la Real Federación Española de Motociclismo en noviembre de
2012 entre tres candidatos. En su programa electoral prevaleció la unidad de todas las
federaciones autonómicas y el cuidado de la base del motociclismo, así como acer-
car este deporte a todos los niveles. Anteriormente había sido Presidente de la Fe-
deración Catalana de Motociclismo, cargo desde el que impulsó el Campeonato del
Mediterráneo y fortaleció la FCM, además de la culminación de otros dos proyectos
como Parcmotor y Tarjeta Verde. Durante su gestión, la Asamblea de la RFME aprobó
en 2012 la puesta en marcha de competiciones para fomentar la práctica del motoci-
clismo como la Copa de España de Velocidad, la Copa de España de Raids, una rein-
ventada Copa de España de Supercross, la Copa de España de Enduro para niños y la
Copa de España de Mototurismo. Durante el primer año de su mandato, el motoci-
clismo español brilló a gran altura. En el Mundial de Velocidad, tres pilotos españo-
les (Marc Márquez. Pol Espargaró y Maverick Viñales) obtuvieron el título mundial de
MotoGP, Moto2 y Moto3, respectivamente. En otras modalidades también lograron tí-
tulos de campeones Jorge Prado (campeón del mundo MX85), Jorge Casales (cam-
peón del mundo júnior trial), Laia Sanz (campeona del mundo de enduro y de trial),
además de Toni Bou (campeón del mundo de trial Indoor y Outdoor). 

PRESIDENTE (MOTOCICLISMO)

SR. D. ANTONIO LINARES GONZÁLEZ-GRANDA 

Nació en Oviedo el 23 de julio de 1977. Su club ha sido el Nordeste de la Federación
Asturiana. Comenzó a competir a los 28 años en Platja d'Aro, Laredo, Rota, Vizcaya,
Vigo, Gĳón y Mallorca. Con la selección nacional acudió a Finlandia, Croacia, el Eu-
roAfricano de Portugal y Perú 2014. En Peniche 2011 conquistó el título con el equipo
español y el tercer puesto en la clasificación individual. En 2012, en Vigo,  ganó la
medalla de oro por equipos y se proclamó subcampeón del mundo, tras el portu-
gués ganador del Torneo Euroafricano, Jodi Lot. La selección española estaba com-
puesta por Santiago López Cid, Antonio Linares y Jaime Heras. En el año 2013 quedó
quinto en el Campeonato de Europa de Helsinki y ganó la medalla de oro por equi-
pos. Ha ganado varios Campeonatos de Europa y del Mundo por equipos. En el año
2014 formó parte del conjunto español que conquistó el título en el Campeonato
del Mundo de Perú. 

PESCA SUBMARINA
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SRA. DÑA. AZAHARA MUÑOZ GUĲARRO  

Nació en San Pedro de Alcántara (Málaga) el 19 de noviembre de 1987. Como ama-
teur tiene títulos en los Campeonatos de España Alevín, Infantil, Sub-18, Junior y
Absoluto, al margen de triunfos internacionales del enorme calado del British Girls,
British Ladies Amateur o la Final de la Liga Universitaria de Estados Unidos, así como
medallas de oro con el equipo español en Campeonatos de Europa de diversas ca-
tegorías o los Juegos Mediterráneos. Se pasó al profesionalismo en 2009. Disputa
el LPGA Tour de Estados Unidos y el Ladies European Tour. En 2009 se impuso en el
Másters de Madrid. “Rookie” en el año 2010 en el circuito LPGA. Ha sido distinguida
con el premio Lady Golf como mejor jugadora española profesional. Su aportación
fue decisiva en los triunfos del equipo europeo en las Solheim Cup 2011 y 2013. Ha
conquistado el Open de Francia 2013, el Open de Francia 2014 y dos títulos en el Cir-
cuito Americano. Uno individual, el Sybase Match Play Championship 2012, y otro
colectivo, conseguido con el equipo de España que ganó el International Crown en
2014.

GOLF
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SR. D. ARITZ ARANBURU AZPIAZU

Nació en Zarauz (Guipúzcoa) el 30 de agosto de 1985. Comenzó a practicar el surf
a los 7 años. Hasta 2007 participó en el circuito WQS de surf. Al lograr el TOP-15, se
clasificó para el circuito mundial, donde competían los mejores surfistas del
mundo. En 2007 completó un año histórico, superando la barrera de los 12.000
puntos y clasificándose para el WCT, siendo el primer español y quinto europeo en
conseguirlo en la historia. En 2008 recibió del Gobierno Vasco el premio Euskadi al
mejor deportista de ese año. En 2010 ganó el Super Surf Internacional de Río de Ja-
neiro y el Maresia Surf-Internacional de Santa Catarina (Brasil). El año 2013 consi-
guió muchos éxitos. Aritz se convirtió en el único español que compitió en 2014 en
el World Championship Tour (WCT), el circuito más importante del mundo y la pri-
mera categoría del surf mundial. Campeón de Europa en 2007. 

SURF



SRA. DÑA. BEATRIZ RECARI ERANSUS        

Nació en Pamplona el 21 de abril de 1987. Disputa el LPGA Tour de Estados Unidos
y el Ladies European Tour. Distinguida con el Premio Lady Golf a la mejor jugadora
profesional española en la segunda edición de estos galardones. En 2011 formó
parte del conjunto europeo que obtuvo el triunfo en la Solheim Cup. En 2013 se
apuntó la victoria en la Marathon Classic y en el Kia Classic, éxitos nunca logrados
por una golfista española. En 2014 se proclamó, junto con Azahara Muñoz, Belén
Mozo y Carlota Ciganda, campeona del mundo del International Crown, disputado
durante cuatro días en Owings Mills (Maryland, Estados Unidos).
Beatriz Recari y Carlota Ciganda fueron reconocidas por el Gobierno de Navarra
como las deportistas más destacadas de 2013.

GOLF

SR. D. CARLOS CELLES POTENTE 

Nació en Madrid el 6 de marzo de 1930. Hĳo de Carlos Celles Molina, jugador pro-
fesional y maestro de golf, quien fue Campeón del Open de España de 1945. Carlos
Celles Potente se convirtió en jugador profesional en 1948. Comenzó su andadura
inicialmente como caddy y después como jugador profesional en el Real Club de la
Puerta de Hierro de donde procedía su padre. Durante los años cincuenta participó
en competiciones nacionales e internacionales. Fue uno de los pioneros del golf
español en competiciones internacionales, participando tres veces en el Open bri-
tánico, y representando a España dos veces en la Canadá Cup (Copa del Mundo de
Golf). Fue el primer español, junto a su pareja Sebastián Miguel, en representar a
España como profesional de golf en una competición internacional, concretamente
en Montreal en la Canadá Cup de 1954. Subcampeón del Campeonato de España de
profesionales de 1957. En 1958 se trasladó a Las Arenas (Vizcaya), contratado por
la Real Sociedad de Golf de Neguri como primer Maestro, dedicándose a la ense-
ñanza del golf durante 50 años. Presidente de la Asociación Española de Profesio-
nales de Golf (APG) entre 1975 y 1987 y promotor de la Escuela Nacional de Golf en
la década de los ochenta. Colaborador de la revista GOLF (primera publicación es-
pañola de este deporte) con su columna mensual titulada: “Los Consejos de Carlos
Celles”.

PIONERO DEL GOLF (JUGADOR, MAESTRO Y
DIRECTIVO)
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SR. D. CARLOS GALINDO AYLLÓN       

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (1983). Lleva
treinta y cinco años en el diario deportivo “Sport”, donde ocupa el puesto de Re-
dactor Jefe. Trabaja como responsable del Área de Polideportivo que comprende
todos los deportes que no son fútbol. Durante esa larga trayectoria profesional ha
cubierto la información de numerosos acontecimientos deportivos como Juegos
Olímpicos (desde Los Ángeles-1984), Mundiales de Atletismo (desde Helsinki 1983)
y Grand Slams de Tenis.

PERIODISMO

SR. D. CARLOS VELASCO CARBALLO      

Nació en Madrid el 16 de marzo de 1971. Árbitro internacional que debutó en Pri-
mera División en el año 2004. Consiguió la escarapela FIFA en 2008 al arbitrar el
encuentro Israel-Chile. En 2011 fue el colegiado que actuó en la final de la Europe
League, Oporto-Braga, disputada en Dublín. Ha participado en la Eurocopa de 2012,
celebrada en Polonia-Ucrania, donde dirigió dos partidos. También participó en el
Campeonato del Mundo de 2014, celebrado en Brasil, donde fue designado para
dirigir tres encuentros de la competición.

ÁRBITRO (FÚTBOL)
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SRA. DÑA. CAROLINA MARÍN MARTÍN   

Nació en Huelva el 15 de junio de 1993. Primera jugadora española en conseguir la
medalla de oro en el Campeonato de Europa del año 2014, celebrado en Kazán
(Rusia). Durante el mismo año también ha logrado proclamarse campeona del
mundo en Dinamarca, elevando el bádminton español a unas cotas inimaginables.
Anteriormente había sido campeona de España y campeona continental en los años
2009 y 2011 en la categoría Sub 19. En el año 2012 participó en los Juegos Olímpi-
cos, celebrados en Londres, además de ganar torneos internacionales. Fue contra-
tada por el club danés Odense. El 11 de septiembre de 2014 recibió en el Consejo
Superior de Deportes la medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.

BÁDMINTON

SRA. DÑA. CAROLINA SANZ ESTEBAN 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la UCM. Nivel 5 de entrena-
dora por la FEDH. Entrenadora de la selección nacional de patinaje artístico sobre
hielo (FEDH) desde el año 2005. Directora Técnica, entrenadora y coreógrafa de La
Nevera de Majadahonda (Madrid) y Directora, entrenadora y coreógrafa del Club
Hielo Igloo y el SAD de Majadahonda desde 1996. Directora del Club Encinas Boa-
dilla de Madrid desde 1988. Directora Técnica del Palacio de Hielo de Majadahonda
y dirección técnica de la Escuela Municipal de Patinaje desde 1997 hasta 2002. Mo-
nitora de Patinaje Artístico de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el periodo
1985-1987. Cursos de formación con entrenadores de prestigio internacional. Curso
de Coaching en las instalaciones del COE. Fue entrenadora en los JJOO de Vancou-
ver 2010. Entrenadora del equipo nacional en los mundiales junior, FOJES euro-
peos, mundiales absolutos y pruebas del Grand Prix desde 2001 hasta 2004. Tiene
experiencia en el montaje de competiciones y exhibiciones, así como colaboracio-
nes en anuncios publicitarios y programas de televisión.

ENTRENADORA PATINAJE ARTÍSTICO 
(DEPORTES HIELO)
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SRA. DÑA. CINDY ORQUÍDEA LIMA GARCÍA 

Nació en Barcelona el 21 de junio de 1981. Su último éxito con la selección española
fue la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. An-
teriormente había conquistado una medalla de plata en el Campeonato de Europa
de 2007, celebrado en Italia, seguido de la medalla de bronce europea del año 2009,
conquistada en Letonia. Se adjudicó la medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de 2010, celebrado en Chequia. Durante su etapa júnior consiguió la meda-
lla de oro en el Campeonato de Europa de 1998, celebrado en Turquía.

BALONCESTO

SR. D. DAMIÁN HUGO QUINTERO CAPDEVILA  

Compite en el circuito mundial. Miembro del equipo nacional español de karate
desde 2006. Comenzó a practicar el karate a los 6 años. Ha venido ocupando posi-
ciones en el TOP-10 del ranking mundial. Se proclamó campeón del Mundial Uni-
versitario, además de campeón de Europa y medallista en el Campeonato del
Mundo. En el año 2013 se alzó con el título europeo, tanto en categoría individual
como por equipos. En el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Finlandia,
consiguió la medalla de plata en la modalidad individual, además de lograr la me-
dalla de oro por equipos. Formó parte del equipo masculino de kata que logró la
medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Karate de 2014, celebrado en Bre-
men (Alemania).

KARATE
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SR. D. DAVID MARRERO SANTANA       

Nació en Telde (Gran Canaria) el 8 de abril de 1980. Ha desarrollado su carrera en tor-
neos challengers, donde destacó en la categoría de dobles. Jugó su primer Grand
Slam en la edición de Roland Garros de 2008. Ha conquistado más de diez títulos
ATP en la citada especialidad y ha disputado un número considerable de finales.
Con Fernando Verdasco formó pareja en el ATP World Tour Finals y se proclamaron
campeones. También ha tenido como pareja a Marcel Granollers. Miembro del
equipo español de Copa Davis en 2014.

TENIS
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SR. D. EMILIO A. GARCÍA SILVERO 

Nació en La Coruña el 10 de noviembre de 1977. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Extremadura en el año 2000. Máster en Derecho Deportivo por la Uni-
versidad de Lérida y Executive Master in European Sport Governance por la
Universidad Science Po de París. Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid con la tesis “La extinción de la relación laboral de los deportistas”
(cum laude por unanimidad). En esta Universidad ejerció como Profesor Asociado
de Derecho del Trabajo entre 2005 y 2012. Ha realizado estancias de investigación
como Visiting Scholar en la Universidad de Harvard y como Investigador Asociado
en la Universidad de Coimbra. En 2004 se incorporó a los servicios jurídicos de la
RFEF. En 2005 fue nombrado Jefe del Departamento de Asuntos Legales y Comités
Disciplinarios y, en 2009, Director de los Servicios Jurídicos. Participó en comisio-
nes y grupos de trabajo con la Liga Nacional de Futbol Profesional y el CSD, funda-
mentalmente en materias jurídicas y económicas del futbol español. En 2006, el
Comité Ejecutivo de la UEFA le designó miembro de la Comisión Disciplinaria hasta
2012, en que fue designado Árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte de Lausanne
(TAS). Profesor-fundador de la Cátedra de Derecho Deportivo de la Universidad Rey
Juan Carlos (2008). Autor de numerosas publicaciones nacionales e internaciona-
les de Derecho del Deporte. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española
de Derecho Deportivo (2008-2012) y Vocal, en su fundación, de la Junta Directiva
de la Asociación de Colegiales del Real Colegio Complutense en la Universidad de
Harvard. Desde 2012 ocupa el puesto de Jefe de los Servicios Disciplinarios y de In-
tegridad de la UEFA (Nyon, Suiza). Entre otras funciones internacionales, representa
a la confederación europea de futbol ante el TAS, así como en los Grupos de Tra-
bajo contra el amaño de partidos del COI y la Comisión Europea.

JEFE DE LOS SERVICIOS
DISCIPLINARIOS Y DE INTE-

GRIDAD DE LA UEFA



SR. D. ENDRE KOVATS BONAMIE 

Nació en Budapest (Hungría) el 30 de mayo de 1942. Licenciado en Educación Física
por la Universidad de Budapest (1965). 1965 –1969: Entrenador nacional de la Fe-
deración Alemana de PM/Berlín. 1969-1986: Entrenador nacional de la Federación
Húngara de PM, /Budapest. 1986–2013: Coordinador, entrenador nacional de la
Federación Española de PM, Barcelona. Desde 2004 es Miembro del Comité Téc-
nico de la Federación Internacional de PM. Actualmente prepara cursos para en-
trenadores y jueces internacionales en diferentes países. Compaginó su trabajo en
la FEPM con la formación de un equipo de esgrima de discapacitados físicos para
los Juegos Paralímpicos (1993-2000). Fundó el Club de Esgrima de Amposta (1995).
Entrenador de la Federación Catalana de Esgrima, responsable de la tecnificación
espada masculina y femenina en Sant Cugat /CAR (1995-2010) al tiempo que rea-
liza su labor en pentatlón. Participó en diez Juegos Olímpicos como entrenador de
las diferentes selecciones nacionales citadas. Sus deportistas han conseguido
trece medallas de oro en los JJOO, Mundiales en categoría junior y senior en PM, 1
en esgrima Senior, 1 oro y dos bronces en Paraolimpiadas de esgrima. Tiene los tí-
tulos 1968: “Por la Patria”–Alemania 1980, 1984 “Por la Patria”-Hungría. 1980: Tí-
tulo “MASTER” en esgrima y pentatlón-Hungría. Después de muchos años como
árbitro internacional, el Comité Técnico de la UIPM le nombró Delegado Técnico
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En el mundo de los Jueces de
Pentatlón Moderno constituye la máxima distinción y responsabilidad que se puede
ejercer en una competición.

ENTRENADOR (PENTATLÓN
Y ESGRIMA)

89

Medallas de BRONCE

SR. D. EMILIO CAMPRA BONILLO 

Nació en Almería el 14 de abril de 1922. Atleta y educador. A los 21 años se pro-
clamó campeón de España y batió el récord nacional de los 600 metros. También
batió el récord nacional de los 800 metros. Formó parte de la selección española de
atletismo y participó en los Juegos Mundiales de la Juventud, celebrados en Milán.
Impartió clases en la Escuela Nacional de Entrenadores y en la Escuela Central de
Educación Física Militar de Toledo. Dirigió a la selección nacional de atletismo y fi-
nalizó una “Metodología práctica de las técnicas atléticas”, manual básico para de-
portistas profesionales. Un estadio de atletismo almeriense lleva su nombre en
reconocimiento a los méritos contraidos durante su dilatada trayectoria deportiva. 

EDUCADOR Y TÉCNICO (ATLETISMO)



SR. D. ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA   

Nació en Madrid el 10 de agosto de 1957. Licenciado en Derecho (1.979) y Doctor en
Derecho (1995) por la UCM. Presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)
y Presidente del Comité Jurisdiccional de la RFEF. Diploma del Instituto Internacio-
nal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Letrado de las Cortes Generales desde
1985. Secretario de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa. Adscrito a la Dirección de Comisiones del Congreso de los Diputa-
dos. Administrador Civil del Estado desde 1983, ahora en excedencia voluntaria.
Vocal Adjunto al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Vocal territorial
para los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas de Cas-
tilla y León y de Canarias (1996-2001). Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Rey Juan Carlos. Imparte docencia de Derecho Constitucional en el Co-
legio Universitario Cardenal Cisneros. Tiene reconocidos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora (ANEAI) tres sexenios de investigación.
Abogado-socio del despacho “Estudios Jurídicos y Procesales”desde 2001. Árbitro
en Tribunales y Comisiones Arbitrales, Cortes de Arbitraje de la Cámara de Comer-
cio de Madrid, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, LFP y Comisión de Arbitraje
del COE. Autor de publicaciones jurídico-políticas y de Derecho Deportivo y de artí-
culos sobre Derecho Electoral, Parlamentario, Orgánico Judicial, Comunitario, Ad-
ministración Local, Autonómico y Administrativo. Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort y Medalla de Oro al Mérito de la Justicia de Canarias. Académico de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

PRESIDENTE DEL TAD
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SRA. DÑA. EVA CALVO GÓMEZ       

Nació en Leganés el 28 de julio de 1991. Ha conquistado medallas en la Universiada
de 2011 y en el Mundial Universitario de 2012. Sus éxitos más recientes han sido la
medalla de oro en el Gran Prix 2013, celebrado en Manchester, además de la me-
dalla de bronce en el Campeonato del Mundo de ese mismo año, celebrado en Pue-
bla (México) y la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en
Bakú (Azeirbayán).

TAEKWONDO



SR. D. FERNANDO DEL VILLAR CUERDA    

Nació en Melilla el 24 de Abril de 1980. Destaca en dos deportes, ambos relacio-
nados con el agua. En natación obtiene más de 30 medallas en Campeonatos de Es-
paña Absolutos, formando parte del Equipo Nacional Absoluto en más de 30
ocasiones en competiciones internacionales. En Salvamento Acuático se proclama
Campeón del Mundo en 100m combinada de salvamento y Subcampeón del Mundo
en 50m arrastre de maniquí en Viareggio (Italia) 2004. En 2005 obtiene el título de
campeón de Europa de ambas pruebas en Lübek (Alemania), así como también el
de Subcampeón en ambas pruebas en los World Games de Düisburg (Alemania). En
el siguiente Campeonato del Mundo, celebrado en Geelong (Australia) en el año
2006, invirtió los resultados de Viareggio 2004, alzándose con el título de cam-
peón del Mundo en 50m arrastre de maniquí, y Subcampeón en 100m combinada
de salvamento. Finalizó su vida deportiva, obteniendo el subcampeonato de Eu-
ropa en 100m combinada de salvamento en Tenerife en 2007. Además, obtiene más
de 20 medallas en pruebas de relevos con el equipo nacional entre todos los cam-
peonatos anteriormente citados. Quince veces campeón de España absoluto en di-
versas pruebas y actual recordman español de 100m combinada de salvamento, y
50m arrastre de maniquí tanto en piscina de 25m, como en piscina de 50m.

NATACIÓN Y SALVAMENTO ACUÁTICO

91

Medallas de BRONCE

SR. D. EUSEBIO CAPEL ROTGER  

Nació en Alaró (Mallorca) el 25 de Marzo de 1960. Licenciado en Derecho (Universi-
dad Abierta de Cataluña) y en Ciencias de la Religión (Teología). Centro de Estudios
Teológicos de Mallorca. Facultad de Teología de Cataluña. Técnico Deportivo Supe-
rior y Maestro de Entrenadores. Miembro fundador y Director de la Escuela Supe-
rior de Deportes (ahora Centro de Tecnificación Deportiva y Centro Estatal de
Tecnificación Deportiva del Gobierno Balear) hasta 2009. En la actualidad es Técnico
de Lucha Libre Olímpica masculina y femenina. Técnico en numerosas competicio-
nes nacionales e internacionales. Seleccionador Nacional Absoluto de Lucha Gre-
corromana en el ciclo olímpico 2005-2008. Presidente de la Federación Balear de
Lucha Olímpica desde 2009. Entrenador y fundador del Club Budokan con muchí-
simos campeones de España, medallistas y miembros de las distintas selecciones
nacionales en sus diferentes categorías como Moisés Sánchez Parra, Francisco Sán-
chez Parra, Vicente Lillo García, María del Mar Serrano Barceló, Sara Sánchez Parra
y Karima Sánchez Ramis. Esta última logró en 2014 el quinto puesto en la categoría
de 55 kilogramos en el Campeonato del Mundo de Lucha Olímpica femenina, dis-
putado en Uzbekistán

PRESIDENTE (FEDERACIÓN BALEAR LUCHA
OLÍMPICA)



SR. D. FRANCISCO DE BERGIA GONZÁLEZ  

Inició su carrera profesional en el Grupo Meliá como Director General del Club Meliá
y Subdirector Financiero de Hoteles Meliá. Ha sido Vicepresidente de Marketing de
DEFEX, Socio Director de APAX PARTNERS, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero De-
legado de Cabitel (Grupo Telefónica), Director General de Relaciones Instituciona-
les y Director de Asuntos Públicos de Presidencia Telefónica S.A. Consejero de
Antena 3 Televisión y Cabitel. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica
y Director General Adjunto al Presidente de Telefónica, S.A. En la actualidad, es
Consejero de ADO y Comité Paralímpico Español. Es Patrono de la Residencia de
Estudiantes, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de la Fundación de la Co-
munidad Valenciana Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de la Fundación Tele-
fónica, de la Fundación Real Instituto Elcano y de Casa de América. Es Miembro del
Patronato de COTEC (en representación de Telefónica, S.A.) y Tesorero de la Aso-
ciación Española de Fundaciones. Telefónica renovó su apuesta por el deporte olím-
pico español con la prolongación de su acuerdo con el Plan ADO en la categoría de
Socio Patrocinador, modalidad más alta de colaboración con el equipo olímpico
para la preparación de los Juegos de Río de Janeiro 2016.

DIRECTOR (TELEFÓNICA)
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SR. D. FRANCISCO JOSÉ PEULA CABELLO   

Campeón de Europa en 10.000 metros puntuación circuito 2007 (Portugal). Sub-
campeon del mundo 10.000 metros puntuación eliminación pista 2008 (Gĳón).
Subcampeón de Europa 10.000 metros puntuación eliminación pista 2009 (Bél-
gica). Medallas de bronce europeas en 1.000 metros línea y 10.000 metros pun-
tuación eliminacion pista 2010 (Italia) y medalla de bronce europea en 3.000
metros relevos americana 2010 (Holanda). Primer puesto en el Campeonato Mun-
dial CIC 2011 en la ciudad surcoreana de Yeosu, donde batió el record mundial de
10.000 metros puntuación. Sexta posición en la prueba de maratón del Campeo-
nato del Mundo CI (2012). Ha competido en la Europa Cup en el equipo El Pilar Ma-
rianistas. Se adjudicó cinco medallas en el Campeonato de Europa de Patinaje de
Velocidad (2013), celebrado en Amberes. Conquistó la medalla de oro en 10.000
metros en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Alemania. Se adjudicó
la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros puntos/eliminación en el Campe-
onato del Mundo de Velocidad 2014, celebrado en Rosario (Argentina). Posterior-
mente ganó la medalla de plata en la prueba de 20.000 metros, además de una
medalla de bronce.

PATINAJE VELOCIDAD



SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ       

Nació en Elche el 28 de noviembre de 1986. Conocido como “Kiko” Martínez, ha pe-
leado en los pesos gallo y supergallo. Debutó como boxeador profesional en el año
2005 con una trayectoria fulgurante que contaba sus victorias por KO. Después de
su pase al profesionalismo, conquistó varios títulos europeos (EBU) que serían la
antesala de la adjudicación el 17 de agosto de 2013 del Campeonato del Mundo.
“Kiko Martínez”, de 26 años de edad, venció por fuera de combate técnico en el
sexto asalto al colombiano Jonathan "Momo" Romero y se proclamó nuevo monarca
del peso supergallo, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB). 

BOXEO
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SR. D. FRANCISCO GUZÓN FERNÁNDEZ 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Máster en Administración y Dirección del Deporte en el Instituto Uni-
versitario de Ciencias del Deporte (UCM y COE). Entrenador Superior de Baloncesto.
Director del Servicio de Deportes de la UPM en 1987. Vocal Asesor y Subdirector Ge-
neral del CSD, responsable del programa de Alto Rendimiento para los JJOO de Bar-
celona y Atlanta. Creó, inició y dirigió el Grupo de Seguimiento Técnico a la
Planificación Deportiva de las Federaciones Españolas para los citados JJOO. Miem-
bro de la Comisión Técnica ADO-92. Miembro de los órganos de dirección y respon-
sable de coordinación de los Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva.
Asesor del Gobierno Mexicano (1998-2000) en el programa de Alto Rendimiento, par-
ticipando en la puesta en marcha del CIMA. Asesor del Gobierno Uruguayo (2001-
2002) en el programa Deporte Uruguay, para la creación de un sistema de ayudas al
Deporte de Alto Rendimiento, con la participación de empresas públicas y privadas,
y del Comité Olímpico Uruguayo. Director Financiero de la Real Federación Española
de Balonmano (2010-2013), responsable de la Dirección Financiera del Mundial de
Balonmano de España. Miembro del Consorcio que gestionó los beneficios fiscales
como prueba de especial interés deportivo para España. En el periodo 2008-2010 fue
Directivo de la Federación. Miembro de la Comisión Nacional de Evaluación del De-
porte de Alto Nivel en España. Miembro del grupo de expertos para el desarrollo del
Plan Integral de promoción del Deporte en España, relacionado con el deporte uni-
versitario. Consultor externo de empresas como Carat Sport, AFP Grupo e Innovación
Deportiva. Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España
en cursos relacionados con el deporte. 

DOCENCIA, DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVAS



SR. D. FRANCISCO USERO MARTÍN, A TÍTULO PÓSTUMO 

Miembro del cuerpo técnico de la Federación Española de Rugby, seleccionador
Sub-16 y director técnico del Liceo Francés. Desarrolló la mayor parte de su trayec-
toria como entrenador y jugador en el Club de Rugby Liceo Francés de Madrid. Tam-
bién fue director de la Escuela de Entrenadores de la Federación Española de Rugby.
Impartió numerosos cursos de formación de entrenadores y tecnificación de juga-
dores por toda la geografía española desde clubes hasta federaciones autonómicas.
Falleció en 2014, a los 56 años de edad, cuando estaba dedicado de lleno a la pre-
paración de dos torneos. El Área de Formación y Desarrollo de la Federación Espa-
ñola de Rugby acogió a los entrenadores, jugadores, árbitros y directivos
interesados en perfeccionar y actualizar sus áreas de actuación en la Escuela de
Rugby Francisco Usero, en memoria de un hombre que fue maestro de varias gene-
raciones de jugadores y entrenadores. Docente, divulgador y amante del rugby.

ENTRENADOR (RUGBY)

SR. D. FRANCISCO VIDAL BLÁZQUEZ GARCÍA 

Nació en Valencia. Antes de ser elegido presidente de la Real Federación Española
de Balonmano, en sustitución de Juan de Dios Román, fue gerente de la Federación
de Balonmano de la Comunidad Valenciana, además de ser miembro de la Comi-
sión Delegada de la RFEBM como representante del estamento arbitral, asambleísta
nacional, colegiado de Honor Plata en excedencia y entrenador del equipo de ba-
lonmano femenino de la localidad de Bétera. El actual presidente de la Real Fede-
ración Española de Balonmano se impuso en la votación presidencial, celebrada en
2013, al ex jugador de la selección española, José Javier Hombrados.

PRESIDENTE (BALONMANO)
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SR. D. FRÉDÉRICK VERGNOUX    

Licenciado en Educación Fisica. Máster en fisiología y en biología del entrena-
miento. Al abandonar la práctica de la natación comenzó a entrenar en Francia, Es-
tados Unidos y Suráfrica. Entrenador del Racing Club de France desde 1998 hasta
el año 2000. Director Técnico del equipo bielorruso de natación en 2002. Entrena-
dor del Club Natación de Edimburgo en 2005. Designado dos veces mejor entrena-
dor del año en Gran Bretaña. Actualmente es el responsable técnico de los éxitos
conseguidos por Mireia Belmonte. Técnico de la Real Federación Española de Na-
tación.

ENTRENADOR (NATACIÓN)

SR. D. GAIZKA ORTUZAR WAKONIGG 

Nació en Bilbao el 27 de marzo de 1936. Economista por la Universidad de Cam-
bridge (1959) y también empresario. 1990: Miembro de la Junta Special Olympics Es-
paña. 2004: Presidente Special Olympics España. Con el nombramiento de Juan
Antonio Samaranch como Presidente de la Fundación pasó a ser Presidente de la
Junta Ejecutiva (2012). Bajo su presidencia, Special Olympics España ha organizado
dos grandes Juegos Nacionales en Sevilla 2004 y Castellón 2008, así como más de
cien Campeonatos a nivel nacional. Ha liderado la participación de la delegación es-
pañola de Special Olympics en tres Juegos Mundiales de Verano (Dublin 2003,
Shanghai 2007 y Atenas 2011) y cuatro Mundiales de Invierno (Alaska 2001, Nagano
2005, Idaho 2009 y Corea (2012). Miembro por Representación Institucional de la
Asamblea General del Comité Paralímpico Español.

PRESIDENTE (SPECIAL OLYMPICS)
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SRA. DÑA. GLORIA ESTEFANELL JARA 

Desde el año 2002 hasta el 2003 fue responsable de Patinaje Artístico sobre hielo en
la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Desde 2003 hasta el año 2006
ocupó el puesto de Delegada de Patinaje Artístico sobre hielo en la Real Federación
Española de Deportes de Invierno. Es responsable de los programas de Tecnificación
y de los equipos nacionales en Europeos, Mundiales y FOJE. Desde 2006 hasta 2014
es Vicepresidenta de Patinaje de la Federación Española de Deportes de Hielo, res-
ponsable de las áreas de Tecnificación Nacional, los programas de desarrollo a su
cargo y las competiciones nacionales e internacionales. Ha participado con el equipo
nacional en los Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y JJ.OO (Vancou-
ver 2010 y Sochi 2014). 

VICEPRESIDENTA PATINAJE 
(DEPORTES DE HIELO)

SR. D. GONZALO FERNÁNDEZ CASTAÑO       

Nació en Madrid el 13 de octubre de 1980. Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Como jugador amateur
ganó el Campeonato Internacional de España y el Campeonato de Europa por Equi-
pos. Jugador profesional en el año 2003. Conquistó el KLM Open de Holanda du-
rante cuatro temporadas consecutivas. También ganó el Asian Open (2006),
Telecom Italian Open (2007) y Quinn Insurance British Másters (2008). Alternó sus
éxitos individuales con las competiciones por equipos. Se adjudicó en 2011 el Bar-
clays Singapore Open que le abrió por primera vez las puertas del Masters de Au-
gusta en 2012. Acabó en 2013 entre los diez primeros del US Open. En el año 2014
decidió residir en Miami y alternar por vez primera el Circuito Europeo y el PGA Tour.

GOLF
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SR. D. IÑAKI CANO YANEL          

Nació en Madrid el 15 de junio de 1957. Comenzó en 1981 en Radio España. En 1986
ingresó en la COPE, donde condujo el programa “La tremolina” y colaboró en
“Tiempo de Juego”. En 1988 entró en RTVE y trabajó en “Tablero Deportivo” y “Ra-
diogaceta de los Deportes”, ambos de Radio Nacional de España. En el año 2000
presentó junto a Juan Carlos Rivero “Estudio Estadio”. En 2006 se hizo cargo del
programa de radio “Al primer toque” de Onda Cero. Colaboró en el espacio televi-
sivo “Punto Pelota” y es comentarista asiduo de la tertulia televisiva “El Chirin-
guito”. Colaborador de Sportyou y de la Liga BBVA. Comentarista oficial del
videojuego Pro Evolution Soccer hasta 2008. 

PERIODISMO
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SRA. DÑA. IRANTZU GARCÍA VEZ 

Nació el 14 de julio de 1992. Grado en Medicina en la Universidad Pública del País
Vasco. Desde 2008 es monitora de Curling de los cursos municipales del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. Inició en 2003 su trayectoria en el mundo del curling. Ha
representado a España en más de 100 ocasiones, después de haber debutado en
el Campeonato de Europa Júnior de 2007, celebrado en Dinamarca. Ha conseguido
seis medallas de oro y una de bronce en los Campeonatos de España Dobles Mix-
tos. Tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce en los Campeonatos de Es-
paña femenino. También ha obtenido medallas en los Campeonatos de España
Mixto. Quinta posición en el Campeonato de Europa Júnior 2011, celebrado en Praga
(República Checa). Logró el noveno puesto en el Campeonato de Europa Mixto del
año 2013, celebrado en Edimburgo (Escocia). En el Campeonato del Mundo de doble
mixtos 2010 (Rusia) quedó en cuarto lugar. En el Campeonato del Mundo de doble
mixto del año 2014, celebrado en Dumfries (Escocia), logró la medalla de bronce
junto a Sergio Vez. En 2014 también obtuvo la Medalla de Oro en dobles mixto en
el Campeonato de España, celebrado en Jaca. 

DEPORTES DE HIELO (CURLING)



SRA. DÑA. IRENE MORALES AGUADO 

Internacional desde el año 2010 en que consiguió una medalla de oro y otra de
plata en el Campeonato de Europa Júnior de Amberes, además de proclamarse sub-
campeona mundial en 100 metros socorrista en el Campeonato del Mundo de Ale-
jandría (Egipto). Logró una medalla de oro y otra de plata en el Campeonato de
Europa Júnior de 2011, celebrado en Copenhague (Dinamarca). En categoría abso-
luta ha sido campeona y subcampeona europea en 100 metros socorrista y ban-
deras playa, respectivamente, en el Campeonato de Europa, celebrado en Alicante.
Se adjudicó tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en el Campeonato
del Mundo Sub 20 de 2012, celebrado en Adelaida (Australia). Ha conseguido 41
medallas en Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
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SR. D. ISRAEL OLIVER PEÑA           

Nació en Madrid el 16 de diciembre de 1987. Es deportista con discapacidad visual.
Desde el año 2001 ha venido participando en Campeonatos del Mundo y Campeo-
natos de Europa en los que ha conseguido numerosas medallas. En los Juegos Pa-
ralímpicos de Atenas logró una medalla de plata y otra de bronce. Con dos medallas
de oro, una plata y otra de bronce, Israel Oliver (S11) fue el mejor nadador español
en el Mundial de Montreal, celebrado en 2013. Tras proclamarse campeón del
mundo en 400 metros libre (4’78”17), subcampeón en 100 mariposa (1’03”61) y ser
tercero en 100 braza (1’16”74), cerró su participación en los Campeonatos del
Mundo Paralímpicos de Montreal con otra medalla de oro y un récord de Europa en
los 200 estilos SM11, con un tiempo de 2’25”90. En 2014 ganó cinco pruebas en el
Campeonato de España.

NATACIÓN



SR. D. IVÁN ALONSO LAGE          

Es deportista que compite en la modalidad de maratón de piragüismo, ganador de
numerosas medallas europeas y mundiales. Ha conquistado dos medallas de oro
en el Campeonato del Mundo del año 2012, celebrado en Roma. Una medalla de
oro y otra de plata en el Campeonato del Mundo del año 2013, celebrado en Dina-
marca. Se adjudicó dos medallas de oro en el Campeonato de Europa del año 2013,
celebrado en Portugal. Logró una medalla de oro y otra medalla de plata en el Cam-
peonato de Europa de 2014, celebrado en Eslovaquia.

PIRAGÜISMO
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SR. D. IVÁN BRAVO MARTÍN    

Es Director General de la Aspire Academy for Sports Excellence de Qatar. La Aspire
Academy es un Centro de Alto Rendimiento, destinado a buscar talentos futbolís-
ticos qataríes. Una de las metas de Aspire es formar una selección de garantías
para el Mundial de Fútbol de 2022. Iván Bravo ocupó anteriormente el puesto de Di-
rector de Estrategia del club Real Madrid, donde encabezó las iniciativas estraté-
gicas de la institución en el campo de los negocios, encaminadas al crecimiento
ligado al éxito deportivo. También fue consultor de estrategia de liderazgo corpo-
rativo en Chicago y Washington DC con Hewitt Associates, donde lideró proyectos
con Fortune 500 companies. Trabajó para la corporación Gillette Company y Merrill
Lynch en varios cometidos de finanzas. Es MBA por la Kellogg School of Manage-
ment at Northwestern University de Estados Unidos.

DIRECTOR “ASPIRE ACADEMY”



SR. D. IVÁN SÁEZ DÍEZ 

Entrenador y coreógrafo de la selección española de patinaje artístico sobre hielo
2005-2014. Entrenador y coreógrafo de los clubes de competición; Igloo, SAD Ma-
jadahonda y La Nevera 1999-2014. Entrenador en JJOO de Vancouver 2010 y Sochi
2014. Entrenador en FOJES, Mundiales Junior, Europeos y Mundiales Absolutos
2001-2014. Coreógrafo de los espectáculos sobre hielo: "Woody on ice" Portaven-
tura-Salou 2002-2009. Ceremonia de apertura FOJE Jaca 2007. Tele 5 "Desafío bajo
cero" 2006. "Champions on Ice" Gira Mundial de los Campeones Olímpicos Torino
2006. TVE "Mira quién baila sobre hielo" 2005. Antena 3 "El Mundo de los Gnomos
sobre hielo" Gira España 1999. Como patinador profesional ha sido solista en los es-
pectáculos sobre hielo "Fantasy on Ice" Montecarlo y Paris; "Hot Ice" Blackpool-In-
glaterra, Brujas-Bélgica 1997 y "Holiday on Ice" Gira Mundial 1989-1995. Como
patinador representó a España en competiciones internacionales 1988-1989. 2
veces Campeón de España Senior 1988 y 1989. Campeón de España Infantil 1987.
Nivel 5 de entrenador (máximo nivel) por la Federación Española de Deportes de
Hielo.

ENTRENADOR PATINAJE ARTÍSTICO 
(DEPORTES DE HIELO)
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SR. D. JACOBO RAMÓN BELTRÁN PEDREIRA 

Nació en Lugo el 31 de agosto de 1966. Licenciado en Historia por la UCM, Máster
en Derecho, Economía y Política de la UE en el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad Libre de Bruselas, Máster en Dirección de Empresas y Sistemas de In-
formación por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue Asesor Ejecutivo de la Se-
cretaría de Estado para el Deporte. Miembro del Comité de Finanzas y
Administración de la Agencia Mundial Antidopaje del COI. Miembro en 2006 del
Grupo de 12 expertos europeos que elaboró el Informe Independiente del deporte
europeo, promovido por la Presidencia Británica de la Unión Europea y UEFA. Ha
sido ponente del artículo del deporte de la Constitución Europea en la Convención
Europea que elaboró la misma. Representante del Gobierno de España ante el Con-
sejo de Europa, la Comisión Europea y la UNESCO en materia de deporte. Secreta-
rio de la Comisión Nacional de Deportes del Partido Popular.

POLÍTICO Y DIRIGENTE DEPORTIVO



SR. D. JAIME ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE 

Nació el 5 de mayo de 1957. B. S. en Ciencias Económicas por la Universidad de
Pennsilvanya. Presidente o Consejero de diferentes empresas. Como deportista,
practica la gimnasia, el esquí, la hípica y demás deportes al aire libre. Fue elegido
en sustitución de Nicolás Alvárez como Presidente de la Real Federación Española
de Polo en la Asamblea celebrada el 17 de mayo de 1912. Durante su mandato, el
equipo español de polo, compuesto por los jinetes Yago Espinosa de los Monte-
ros, Luis Domecq, Pelayo Berazadi y Gonzalo Entrecanales, se proclamó campeón
del IX Campeonato Europeo de Polo, celebrado en el Santa María Polo Club.

PRESIDENTE (POLO)
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SR. D. JAVIER TEBAS MEDRANO       

Nació en San José (Costa Rica) el 31 de julio de 1962. Presidente de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Profesional. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Presidente del Huesca desde el año 1993 hasta 1998. Presidente del Badajoz desde
el año 2000 hasta el 2002. Alcanzó la vicepresidencia de la LNFP en el año 2001.
Ha asesorado jurídicamente a numerosos clubes de fútbol y entidades deportivas.
Asumió el cargo de Presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en sustitución de
José Luis Astiazarán, desde el año 2013 hasta la actualidad.

PRESIDENTE LFP



SR. D. JAVIER LASAGABASTER OLAZÁBAL 

Nació el 23 de agosto de 1966. Director General de Fútbol Draft. Estudió Formación
Técnica de Marketing y Comunicación en el Instituto Vasco de Nuevas Profesiones
(San Sebastián). Socio y accionista de la Real Sociedad de futbol y ex Vicepresi-
dente y accionista de referencia del Real Unión de Irún. En 2005 ideó un concepto
que bautizó “Futbol Draft”, cuyo “leit motiv” es el desarrollo del espíritu de la can-
tera mediante la apuesta de clubes y entrenadores por los chicos, difundiendo el
modelo de éxito de la cantera española a nivel mundial, además de referenciarlo
para otros sectores del país. En 1988, junto con un profesor, fundó “Imagen 21”,
agencia de publicidad de servicios plenos. Durante 26 años ha realizado campa-
ñas de publicidad para todo tipo de clientes Desde la Expo de Sevilla, Festival de
Cine de San Sebastián y Expo Zaragoza hasta varios Gobiernos Autónomos, Ca-
rrefour, Alcampo, Lidl y Vocento. “Imagen 21” factura de forma estable en torno a
un millón y medio de euros anuales y ha conseguido estabilidad en clientes sóli-
dos: Alcampo (más de 17 años), Centro Comercial Gorbeia (10 años) y Parque Co-
mercial Txingudi (15 años). Javier Lasagabaster es actualmente accionista
mayoritario de “Imagen 21”. También “Media France”, empresa especializada en
la comercialización de medios de comunicación franceses en España: periódico
“Ouest France”, Grupo Midi Libre y Grupo Sud Ouest de Burdeos. Además, llegó a
acuerdos con el Grupo Lagardere (“Le Point”, “Elle”, “Paris Match” y “Air France
Magazine). “Media France” representa en España al grupo Media Transports, ti-
tular de la publicidad del Metro de París. Entre los clientes de Media France están
los siguientes: Turespaña, Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Gobierno de Ga-
licia, Expo de Zaragoza, Guggenheim Bilbao, Air Berlín, Viajes el Corte Ingles, Le
Cirque du Soleil, Motorland Aragón, La Roca Village, Proximia, Media Planning y
Zenith Media.

DIRECTOR GENERAL DE FÚTBOL DRAFT
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SR. D. JERONI FAJARDO I VILA      

Nació en Caldes de Malavella (La Selva) el 5 de abril de 1985. Piloto de trial, espe-
cialidad en la que compite internacionalmente desde el año 2001. Campeón de Es-
paña y de Catalunya en categoría júnior. Fue campeón de Europa en el año 2002 y
medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Júnior. Miembro del equipo espa-
ñol campeón del mundo que se adjudicó el Trial de las Naciones en los años 2004,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. En los años 2008 y 2009
se clasificó entre los cinco mejores del mundo. Finalizó tercero en el Campeonato
del Mundo Indoor de 2005. Tercera posición en los Campeonatos del Mundo Out-
door en los años 2012 y 2013.  

MOTOCICLISMO (TRIAL)

SR. D. JOAN FONT BERTOLI     

En el año 2003 disputó los Campeonatos de Europa y del Mundo júniors en la
prueba de kilómetro contrarreloj. Ciclista Elite y Piloto de tándem Paralimpico. Sub-
Campeón del Mundo en Contrarreloj y Ruta 2013 y Sub-Campeón del Mundo en Pista
2014. Ha formado tándem con Ignacio Ávila (Discapacidad visual T12), consiguiendo
numerosas medallas en las competiciones. La pareja formada por Ignacio Ávila y
Joan Font conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de ciclismo adaptado
que se disputó en Cuéllar (Segovia), lo que significó que los dos españoles se pro-
clamasen campeones absolutos de la Copa del Mundo. En el año 2013 consiguieron
dos medallas de plata en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado, cele-
brado en Canadá. También se adjudicaron la medalla de plata en la modalidad de
persecución en el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista que se
disputó en Aguascalientes (México).

CICLISMO ADAPTADO
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SR. D. JOAQUÍN VERDEGAY DE LA VEGA 

Abogado especializado en Derecho Civil, Hipotecario, Registral y Urbanístico desde
1979. Asistente Técnico durante quince años de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid. Después de treinta años como Vicepresidente y miem-
bro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Automovilismo, decidió
presentar la dimisión de su cargo al presidente Carlos Gracia. Miembro del Consejo
Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo. Presidente de la Comi-
sión FIA de Voluntarios y Oficiales y Presidente de la Comisión de Vehículos Histó-
ricos de la Real Federación Española de Automovilismo. Autor de la primera
traducción oficial al español del Código Deportivo Internacional de la FIA y de la his-
toria del primer Centenario de la Federación Internacional de Automovilismo.

DIRECTIVO (AUTOMOVILISMO)

SR. D. JORDI CANALS FONTAN  

Director del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya de la FEEC
desde 1997, por donde han pasado esquiadores de la talla de Kílian Jornet, Mireia
Miró o Marc Pinsach. Con 29 años participó en la primera expedición catalana al
Everest en 1983. Después de esta experiencia, se dedicó al esquí de montaña. Con-
siguió más de 50 victorias desde 1978 hasta 1990. Instructor de l’ECAM desde 1980.
Fue uno de los creadores de la Copa Catalana d’Esquí de Muntanya. Delegado téc-
nico y juez internacional desde 1997. Responsable de esquí de montaña de la
FEDME desde 1994 hasta 1997. Director Técnico deportivo de la International Ski
Mountaineering Council de la UIAA desde 2001 hasta 2007. Organizador de cursos
y seminarios internacionales de esquí de montaña en Marruecos, Irán, Japón, Es-
tados Unidos, Canadá, Argentina y Chile. Autor de libros y manuales de esquí de
montaña. 

DIRECTIVO (ESQUÍ DE MONTAÑA)
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SR. D. JORDI LAFARGA BERCIANO 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares en 2003.
Profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio. Imparte clases de Biomecánica en se-
gundo curso del Grado de Fisioterapia. 2011: Master pre-doctoral en la Universidad
Alfonso X el Sabio (readaptación deportiva). 2011: Colaborador en proyectos de in-
vestigación en la unidad de readaptación física del CSD. Desarrolló su tesis docto-
ral bajo la dirección de la doctora África López Illescas. 1993-1995: Entrenador
auxiliar de patinaje artístico en el C.H Jaca, bajo la dirección de Alison Smith. 1996-
1997: Entrenador de patinaje artístico en el C.H. Las Encinas de Boadilla (Madrid).
1998-2002: Entrenador de patinaje artístico en el C.H. Citibank Majadahonda (Ma-
drid). 2003-2008: Director Deportivo y entrenador de la escuela de patinaje y club
de competición (SAD Villalba). Desde 2006 es miembro del staff técnico y entrena-
dor del equipo nacional de patinaje artístico, actividad que le permite obtener el tí-
tulo de entrenador de nivel 4. Desde 2009 es entrenador de patinaje artístico del
C.H. Igloo (Madrid), ahora SAD Majadahonda La Nevera. Desde 2010 desempeña las
funciones de médico deportivo del equipo nacional de patinaje artístico. En 2012
obtuvo el título de Técnico Especialista Nacional e imparte cursos de formación de-
portiva a entrenadores de nivel básico, nivel 1 y nivel 2, auspiciados por la FEDH. 

SR. D. JORDI ROIG LIZÁRRAGA 

Catalán de nacimiento y residente en San Vicent del Raspeig (Alicante). Compitió
como atleta en el estadio Serrahima y más tarde como entrenador de las categorías
de alevines y juveniles del FC Barcelona, donde tuvo a su cargo al saltador de altura,
Gustavo Adolfo Bécquer. Juez de atletismo en competiciones escolares, Liga Cata-
lana, Campeonatos Autonómicos y Campeonatos de España Absolutos. Logró ser
Juez Internacional de Salidas y Oficial Técnico Internacional. Juez Internacional en
Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. Participó en
los últimos Juegos Olímpicos, celebrados en Londres en 2012. Mejor Juez del año
2010, es uno de los tres jueces ITO españoles (Panel de Oficiales Técnicos Interna-
cionales) y pertenece al Panel Internacional de Salidas de la Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAAF).

ENTRENADOR DE PATINAJE Y MÉDICO 
(DEPORTES HIELO)
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TÉCNICO Y JUEZ INTERNACIONAL 
(ATLETISMO) 



SR. D. JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ GARCÍA  

Nació el 23 de junio de 1972 y es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Oviedo. Como deportista jugó en la Liga Nacional de Ba-
loncesto en silla de ruedas durante 15 temporadas con el Vetusta Oviedo desde 1995
hasta 2001 y con el Avilés desde 2002 hasta 2011. Obtuvo varias medallas en los
Campeonatos de España de tenis en silla de ruedas. En esta modalidad logró una
medalla de oro y otra de bronce en Campeonatos de España, en la categoría de do-
bles, una de plata en la de individuales y dos de plata y una de bronce en los na-
cionales por comunidades autónomas. También ganó una medalla de bronce en el
Campeonato de España de Halterofilia Adaptada. Presidente de la Federación de
Deportes de Minusválidos de Asturias (FEDEMA) en 1994, cargo que desempeñó
hasta 2011 en que fue elegido Presidente de la Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física (FEDDF). También es Vicepresidente Primero del
Comité Paralímpico Español. Durante su etapa como Presidente de la FEDEMA or-
ganizó la Copa del Mundo de Esgrima paralímpica en Oviedo (1999) y una veintena
de Campeonatos de España en Asturias de distintas disciplinas deportivas, ade-
más de una decena de Campeonatos regionales. Puso en marcha en Avilés una es-
cuela deportiva de baloncesto en silla de ruedas con niños de toda Asturias. En el
año 2014 renovó su mandato presidencial en la FEDDF.

PRESIDENTE (FEDDF) 
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SR. D. JOSÉ ANTONIO DEL CASTILLO PÉREZ 

Jose Antonio del Castillo Pérez, conocido como “Casti” en el mundo de la natación,
es Director de Alto Rendimiento de la Real Federación Española de Natación y uno
de los seleccionadores nacionales. Entre las nadadoras a las que entrena figuran
Melani Costa y Marina García, ahora en Estados Unidos. También entrenó a Rafa
Muñoz en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y a la nadadora del club Sta-
dium Venecia, Ana Alonso. En 2014 dirigió la preparación de una parte del equipo
nacional absoluto que se concentró en Sierra Nevada para preparar el Campeonato
de Europa de Berlín, donde la natación española brilló a gran altura. 

ENTRENADOR (RFEN)



SR. D. JOSÉ JAVIER SANTOS RUBIO      

Nació en Madrid el 29 de julio de 1960. Comenzó en Radio España en 1978, donde
dirigió el espacio “El Deportivo”. En 1991 se puso al frente en Onda Cero del pro-
grama “El penalti”. En Telecinco condujo el espacio “Futbolísimo”. Premio Antena
de Oro en 1987. En 1997 se incorporó a RTVE. Comenzó a trabajar para el diario AS
en el año 2.000. En 2002 fue Director de Deportes de Antena 3. Dirigió el programa
“Al primer toque” de Onda Cero en 2004. En 2006 fue subdirector de informativos
para el área de deportes de Telecinco. Director del Deportes de Telecinco poste-
riormente.

PERIODISMO
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SR. D. JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORALES 

Nació en Cieza el 27 de noviembre de 1956. Entrenador de atletismo que participó
en los Juegos Olímpicos de Pekin (2008) y los Juegos Olímpicos de Londres (2012),
encargado de la preparación de atletas españoles. Entrenador Nacional de Atle-
tismo. Colaborador de la Real Federación Española de Atletismo para las categorías
menores, sector marcha. Entrenador de núcleo RFEA, sector de marcha. Vicepresi-
dente, Secretario y Director Técnico de la Federación de Atletismo de la región de
Murcia. Presidente y Director Técnico del Club Athleo de Cieza. En 2014 sus atletas
consiguieron 10 actuaciones internacionales; Copas del Mundo y de Europa, Olim-
piadas de la Juventud, Campeonato Mediterráneo, en distintas categorías, desta-
cando la medalla de oro europea, en Zurich, conquistada por su pupilo Miguel Angel
López en 20 kilómetros marcha. Sus atletas han obtenido 13 medallas individuales
en Campeonatos de España, en distintas categorías, así como tres trofeos a nivel de
equipo de la Federación. Colocó a once finalistas de su escuadra en los Campeo-
natos de España y a cuatro medallistas en las competiciones internacionales. Su
historial deportivo le sitúa entre los grandes técnicos mundiales de marcha atlé-
tica. Actual responsable nacional de las categorías cadete, juvenil y júnior, de la
RFEA.

ENTRENADOR (ATLETISMO)



SR. D. JOSÉ JOAQUÍN BROTONS CABEZAS  

Nació en Barcelona el 29 de enero de 1955. Comenzó a trabajar en Radio Barcelona.
En 1979 entró en la cadena SER de Madrid, donde dirigió “Carrusel Deportivo”. Pre-
mio Ondas Internacional de Radio en 1983. Dirigió el programa “Tiempo de Juego”
en la COPE en 1984. Director de “Tablero Deportivo” de Radio Nacional de España
en el año 1987. Fue Director de Deportes de Telemadrid en el año 1989. Director de
Deportes de Onda Cero en el año 1996. Formó parte de Mediapro en el año 2.000.
En 2006 dirigió el equipo de contenidos de La Sexta para el Mundial de Fútbol de
Alemania. En 2008 fue nombrado responsable de contenidos de Gol TV. En 2011
dejó la Dirección de la plataforma Gol TV. Colabora en las tertulias deportivas de
varios medios de comunicación en radio y televisión.

SR. D. JOSÉ LUIS HURTADO ALEMÁN 

Nació el 9 de agosto de 1944. A los catorce años comenzó a practicar actividades
de montaña. Como alpinista aficionado ha realizado escaladas a las principales
montañas del mundo, destacando las realizadas en hielo (algunas de ellas, pri-
meras escaladas nacionales). Como corredor de esquí de fondo y de esquí de mon-
taña ha participado en muchas carreras nacionales e internacionales. Delegado
de Albergues y Refugios de la RSEA Peñalara (1986-1990) y Presidente desde 1995
hasta 2014. Actualmente es Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Miembro del Grupo de Alta Montaña
de la RSEA Peñalara (GAM) desde 1984. Ingresó en 1994 en el Grupo de Alta Mon-
taña Español (GAME). Ha efectuado ascensiones y escaladas en los Pirineos, los
Picos de Europa, la Sierra de Gredos, los Alpes, Montañas Rocosas y otras cum-
bres del América del Norte, Alaska y Canadá. Ha efectuado seis expediciones al Hi-
malaya de Pakistán (Karakorum), ascendiendo en una de ellas al G-II (8.165
metros). También ha realizado cinco expediciones a la Cordillera Real de Bolivia,
tres a los Andes de Perú, tres al Himalaya de Nepal y nueve al Alto Atlas de Ma-
rruecos. 

PERIODISMO
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DIRECTIVO (DEPORTE DE MONTAÑA)



SR. D. JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN 

Nació en Valladolid el 15 de junio de 1956. Fue ciclista profesional durante seis tem-
poradas (1979-1985). Logró una victoria de etapa en la Vuelta ciclista a España del
año 1981. Ha sido director deportivo de diferentes equipos de prestigio como BH
Amaya, Vitalicio Seguros o Banesto. En la actualidad continúa ligado al ciclismo
como organizador de eventos deportivos de relieve. Director de la empresa Cadalsa
Sport, organizadora de la Vuelta Ciclista a Castilla-León. Organizó la carrera de ci-
clismo femenino más importante de España, prueba inscrita en el calendario UCI.
Fue elegido Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo en el año 2012.
Durante su gestión como presidente se celebró en 2014 el Campeonato del Mundo
de Ciclismo en Ponferrada. 

PRESIDENTE (CICLISMO)

SR.D. JOSEP MOLINS MONTES   

Nació en Sabadell (Barcelona) el 17 de febrero de 1933. Atleta de élite que participó
en los Juegos Olímpicos de Roma (1960) en la prueba de 5.000 metros. Se introdujo
en el atletismo de manera curiosa al ayudar a su padre (fotógrafo) en las pruebas
atléticas, trasladando a la carrera los pesados aparatos fotográficos y corriendo más
rápido que los propios atletas. Defendió los colores de los tres mejores clubes cata-
lanes de la época: CN Barcelona, RCE Espanyol y FC Barcelona. Consolidó a la JAS
como uno de los mejores clubes catalanes, principalmente en cross: subcampeón de
España y campeón de Catalunya por clubes. Asesoró a la JAS y al Ayuntamiento para
la construcción de las pistas municipales de atletismo, inauguradas en 1961. Fue se-
leccionador nacional de cross en la década de los setenta. Ha entrenado a numero-
sos atletas, entre ellos a Carmen Valero (doble campeona mundial de cross).
Vinculado a su club ininterrumpidamente desde 1947 como atleta, entrenador, juez,
encargado de material, coordinador de la escuela de atletismo, colaborador, asesor,
directivo y presidente. Especialista en diseñar circuitos de cross y otras carreras se-
mejantes. Marcó el recorrido del Cross de Sant Sebastià y la carrera “Rodant Riu Ri-
poll”, disputada el día de Sant Esteve. Elaboró el Plan de Actuación Municipal para
trabajar la práctica atlética de los escolares en horarios extraescolares en zonas y
centros de tecnificación vinculados a la JAS. Presidente de los actos conmemorativos
del Centenario del atletismo catalán en 1998. Ganador del Premio “Tenacitat”, otor-
gado por la Agrupación Narcís Giralt. Pregonero de la Fiesta Mayor de Sabadell en
1999. Medalla de la ciudad al Mérito Deportivo en 2007. A partir de 2004 y, después
de una completa remodelación, las pistas municipales de atletismo llevan su nom-
bre: Estadi Atlètic Municipal “Josep Molins”.

ENTRENADOR (ATLETISMO)
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SR. D. JUAN FRANCISCO OLIVER CORONADO 

Licenciado en Educación Física (Universidad Politécnica, Madrid, 1979). Máster en
Administración y Dirección del Deporte (COE) y Universidad Complutense, (Madrid,
1991) y Diploma de Estudios Avanzados (Universidad de Sevilla, 2010). Catedrático
de Enseñanza Secundaria de Educación Física (Ciclo Formativo T.S.A.A.F.D.) en el
IES Ramón Carande de Sevilla, Profesor de Balonmano, de Didáctica de la E.F. y del
Máster de Formación del Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de
Idiomas (Universidad de Sevilla), Técnico Superior de Balonmano (Nivel III, RFEBM.)
y Europea de Balonmano (EHF). Miembro de la Unión Europea de Profesores Uni-
versitarios de Balonmano (UUHT, de la EHF). Comparte su tiempo profesional entre
la docencia, la investigación y el entrenamiento. Seleccionador Nacional Absoluto
Femenino de Balonmano de España, 1979/82, 1993/97. Consultor Técnico Confe-
deración Brasileña de Balonmano 2003/2005 (Campeón Panamericano 2003, Jue-
gos Olímpicos de Atenas 2004, femenino y masculino). Seleccionador Nacional
Absoluto Femenino de Balonmano de Brasil 2005/2009 (Campeón Panamericano
2005/2007, Campeón Juegos Panamericanos Rio 2007, 7º puesto Campeonato del
Mundo Rusia 2007, 9º puesto Juegos Olímpicos Beĳing 2008). Director Técnico Ba-
lonmano Femenino en la RFEBM 2009/2013 (4º puesto Mundial China 2009, 3º
puesto Campeonato del Mundo Brasil 2011 y medalla de bronce Juegos Olímpicos
Londres 2012). Director Ejecutivo de la sede de Sevilla del Campeonato del Mundo
Masculino España 2013. Autor de numerosas ponencias en congresos nacionales
e internacionales, así como de diversas publicaciones.

PROFESOR EF Y ENTRENADOR BALONMANO 

110

Medallas de BRONCE

SR. D. JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ     

Nació en Madrid el 13 de agosto de 1970. Licenciado en Ciencias de la Información, en
la rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, en 1993. Periodista
del diario AS desde el año 1991 a la actualidad, en el cargo de Jefe de Más Deporte
desde 2007. Como enviado especial ha cubierto numerosos eventos, especialmente de
ciclismo y esquí: Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Juegos Olímpicos de Invierno de
Turín 2006, 12 Tours de Francia, 12 Vueltas a España, 7 Mundiales de ciclismo (6 de ruta
y 1 de pista) y 6 Giros de Italia, así como el récord de la hora de Miguel Indurain en 1994
y los Mundiales de Esquí de Sierra Nevada en 1996. Ha colaborado esporádicamente en
la Cadena SER, Localia y la revista FHM. Profesor-Colaborador durante cuatro cursos en
el Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo en la Escuela Real Ma-
drid de la Universidad Europea de Madrid.

PERIODISMO



SR. D. JUAN TAMAMES GÓMEZ 

Nació en Madrid el 5 de agosto de 1935. Licenciado en Derecho (1957) por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Madrid (actualmente UCM). En 1958 realizó
los cursos de doctorado. Ha practicado el esquí, el montañismo y el senderismo.
Viajó como becado a Estados Unidos y, a su regreso, jugó con el Canoe la Liga Na-
cional de Primera División, (actual ACB) desde 1957 hasta 1963. En 1959 participó
con España en los I Juegos Mundiales Universitarios de Turín. Preseleccionado en
1960 para los JJ.OO de Roma. Como directivo fue tesorero del Canoe, vocal de ba-
loncesto, vocal de natación sincronizada, vicepresidente segundo y vicepresidente
primero. Elegido Presidente del Canoe en 2001 y reelegido en 2005 y 2009. Finalizó
en 2013 al no presentarse a las elecciones. Insignia de Oro y Brillantes del Canoe
en 1986. Título de Preparador de Baloncesto (categoría Regional) en 1960 y (Cate-
goría Nacional) en 1963. Presidente del Colegio Nacional de Preparadores de Ba-
loncesto (1967-1969). Vocal de la Escuela Nacional de Preparadores de Baloncesto.
Profesor de la Escuela Nacional de Preparadores de (1967-1971). Profesor de moni-
tores de Mini Basket en 1971. Director del Departamento de Actividades Interna-
cionales de la FEB y Vocal de la Junta Directiva. Vocal del Comité Organizador del
Campeonato del Mundo de Baloncesto de 1986 en España. Vocal del Comité Orga-
nizador de los Campeonato de Europa de Baloncesto Absoluto 1973, en Badalona
y Barcelona. Miembro de la Comisión Júnior de la FIBA (1974-1.990). Vocal de la Co-
misión Delegada de la RFEN de 2001 a 2004 en representación del Real Canoe.
Vocal de la Junta Directiva de la RFEN (2008-2013), en representación de ACEDYR.
Secretario General de la Asociación de Clubes de Waterpolo (2009-2012). Presi-
dente de ACEDYR (2001-2013). Presidente de Honor desde 2013. Ha recibido nu-
merosos premios, medallas y distinciones.

DIRECTIVO (BALONCESTO Y NATACIÓN)
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SR. D. KOLDO IRURZUN UGALDE 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del País
Vasco desde 1989. Doctor en Derecho, con tesis doctoral en Derecho Deportivo sobre
la Negociación Colectiva en el Deporte Profesional, por la Universidad del País Vasco.
Tiene un Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, 1ª Promoción
(1995-1997). Es Profesor en el Máster oficial de Derecho Deportivo de la Universidad
de Lleida desde 1997. Director del Observatorio de Empleo Deportivo de la Escuela
de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco desde su creación en 2006.
Miembro del Consejo Vasco del Deporte (2003-2009). Desde 2004 hasta 2009 fue
miembro del Comité Ejecutivo del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo (2004-2009).
Desde febrero de 2014 es miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
Autor de varias monografías jurídico-deportivas como la Negociación colectiva en el
deporte profesional (2005, ed. Gobierno Vasco) y Manual sobre las relaciones labo-
rales en el entorno de los servicios deportivos locales, (2004, ed. Diputación de Biz-
kaia). Autor de artículos en materia jurídico-deportiva en Revista Jurídica del Deporte
(ed. Thomson-Aranzadi), Revista Española de Derecho Deportivo (ed. Asociación Es-
pañola Derecho Deportivo) y Revista Instituto Brasileiro de Direito Deportivo. Ponente
en diversos congresos y jornadas especializadas en Derecho del Deporte a nivel es-
tatal e internacional.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
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SR. D. JOSÉ JUAN PINTÓ SALA      

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona en 1973. Socio del
despacho de abogados Pintó Ruiz & Del Valle en el que comenzó a trabajar en 1975.
Experto en Derecho Mercantil y Societario, así como en Derecho Deportivo, inclu-
yendo litigios y arbitrajes en dichas materias. Cuenta con una dilatada experiencia
en empresas familiares. Ha intervenido, bien como árbitro, bien como abogado de
parte, en más de 250 arbitrajes, la mayoría de ellos internacionales, en español, in-
glés, francés y/o italiano. Secretario del Consejo de Administración de diversas
compañías cotizadas y no cotizadas en Bolsa. Es presidente de diversas compa-
ñías y asociaciones nacionales e internacionales. Árbitro del Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) y designado como tal en las Divisiones ad Hoc para el Campeonato Eu-
ropeo de Fútbol de Portugal 2004, las Olimpiadas de Invierno de Vancouver 2010 y
el Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Es Asesor de la Liga de Fút-
bol Profesional española. 

DERECHO DEPORTIVO



SRA. DÑA. LAURA NICHOLLS GONZÁLEZ      

Nació en Santander el 26 de febrero de 1989. Ha ganado la Copa de la Reina con el
Rivas Ecópolis en los años 2011 y 2013. Con la selección española ganó la medalla
de bronce en el Campeonato del Mundo de 2010. Se adjudicó la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de 2009. Formó parte del equipo español que ganó la
medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. En 2014
abandonó las filas del equipo Rivas Ecópolis para jugar en Turquía. Durante sus
cuatro campañas en este club, se proclamó doble campeona de la Copa de la Reina
(2011 y 2013), además de subcampeona de la Euroliga (2012) y campeona de la
Liga Femenina. Medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 2014, celebrado
en Turquía.

BALONCESTO

SR. D. LUIS BREITFUSS RODRÍGUEZ 

Nació en Barcelona el 5 de febrero de 1969. Diplomado por la Escuela Española de
Esquí (EEE) 1988-91. Es entrenador Nacional de esquí, RFEDI i EEE 1988-91. II Nivel
de Profesor de Telemark 1991-92. Cursos Internacionales Técnicos de la nieve Aus-
tria 1991, 1992 y 1994. Seminario de Delegados Técnicos Federación Internacional
de Esquí (FIS) 1997. Técnico Deportivo de Grado Superior (Esquí Alpino). Diplomado
por el Instituto Federal de Educación Física de Innsbruck (Austria) Starlicher Schile-
her 1991-93. Componente del Equipo Nacional Español de Esquí (Absoluto) 1985-
1989. Responsable de eventos del Área de Turismo y Montaña del Grupo de
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya desde 2011. Vicepresidente deportivo de
la Federación Catalana de Deportes de Invierno desde 2011. Director de Montaña de
la Estación de Esquí de La Molina 2005-2011. Responsable de los Cursos de Forma-
ción de Entrenadores Nacionales 1999-2004. Componente del Equipo de Formación
de Profesores de esquí 1995-2004. Jefe de entrenadores del Equipo Nacional Espa-
ñol Masculino en los Campeonatos del Mundo de Esquí St.Moritz (Suiza) 2003. En-
trenador del Equipo Nacional Neozelandés 1995-1997. Director técnico y
responsable económico del Club de La Molina 1993-94.

ENTRENADOR Y DIRECTIVO 
(DEPORTES DE INVIERNO)
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SRA. DÑA. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ     

Nació en Yecla (Murcia) el 12 de agosto de 1982. Ha ganado títulos en el circuito
challenger y también en el circuito profesional WTA, tanto en categoría individual
como en la disciplina de dobles. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008)
y Londres (2012). Junto con Nuria Llagostera ganó en el año 2009 el WTA Tour Cham-
pionship. Junto a Tommy Robredo conquistó en el año 2010 la Copa Hopman. En in-
dividuales se impuso en el Torneo de Roma. Durante 2014 dejó el tenis para ser
madre. Ha ganado 5 títulos individuales y 16 en dobles.

TENIS

SR. D. MANUEL ESTEBAN FERNÁNDEZ      

Nació el 18 de julio de 1957. Actualmente es Redactor Jefe del diario AS. Ha traba-
jado también en la Agencia EFE, diario Marca, revista Don Balón, Cadena COPE,
Onda Madrid, Agencia OTR-Press, Telemadrid y Radio España. Consiguió como co-
laborador del programa “El Larguero” de la Cadena SER una gran popularidad. Ha
participado en las tertulias futbolísticas de diferentes medios de radio y televisión.
Cuenta con un blog de actualidad deportiva que constituye una auténtica referen-
cia para los seguidores del Atlético de Madrid. 

PERIODISMO

114

Medallas de BRONCE



SR. D. MANUEL GARRIDO BARBOSA   

Nació el 18 de diciembre de 1988. Es deportista que compite en la modalidad de
maratón. Ha conquistado numerosas medallas en los Campeonatos de España y
en los Campeonatos de Galicia. Quinto puesto en el Campeonato del Mundo de
2005. Se adjudicó dos medallas de oro en las Copas del Mundo de categoría jú-
nior. Medalla de plata en la Copa del Mundo absoluta en el año 2010. Se proclamó
campeón de Europa en 2009 y campeón del mundo en 2009 y 2010. Campeón del
Descenso Internacional del Miño en 2012 y 2013. Se adjudicó una medalla de plata,
en la prueba de C-1, en el Campeonato Europeo de Piragüismo de 2013, celebrado
en Vila Verde (Portugal). 

PIRAGÜISMO (MARATÓN)

SR. D. MARC LÓPEZ TARRÉS              

Nació en Barcelona el 31 de julio de 1982. Comenzó a jugar a los ocho años. Es ju-
gador profesional desde el año 1999. Se inició en los torneos individuales, pero se
especializó en el circuito de dobles, donde ha tenido como compañeros a Rafael
Nadal, Feliciano López y David Marrero. Formando pareja con Marcel Granollers se
ha revelado como uno de los mejores doblistas del mundo. Ambos conquistaron el
ATP World Tour Finals en el año 2012. Su mejor clasificación como jugador de doble
fue el tercer puesto del año 2013 en el ranking ATP, después de acceder a las semi-
finales del Abierto de Australia. Finalista en doble en el Open USA de 2014. 

TENIS

115

Medallas de BRONCE



SR. D. MARCEL GRANOLLERS PUJOL      

Nació en Barcelona el 12 de abril de 1986. Se ha revelado como un tenista que ha
destacado tanto en los partidos individuales como en los de doble. En solitario se
ha adjudicado torneos Challengers y de la ATP. Integró el equipo español que logró
conquistar la Copa Davis en Mar del Plata (Argentina) en el año 2008 y también en
el conjunto que dipustó a Chequia la final de la citada competición en 2012. Ese
mismo año ganó, junto a Marc López, la final del ATP World Tour. Ha sido finalista
en doble en el Open USA del año 2014.

TENIS

SR. D. MARCOS MORAL CANO   

Burgalés y funcionario de la Diputación Provincial desde el año 1980. En 1994 asu-
mió la Dirección Técnica del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud. Di-
rector General de la Vuelta a Burgos desde el año 2009. Nombrado en 2012
presidente del Consejo de Ciclismo Profesional en la reunión que la Comisión Per-
manente de ese organismo celebró en Madrid. Elegido presidente de la Asociación
Española de Organizadores de Carreras Ciclistas hasta el año 2016. Desde el año
1983 había sido Secretario General de la AEOCC. Sustituyó en el cargo al anterior
presidente del máximo organismo de representación de los organizadores de prue-
bas ciclistas en España, Julián Eraso, que no se presentó a la reelección.

PRESIDENTE CCP Y AEOCC
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SRA. DÑA. MARÍA LUENGAS MENGUAL 

Internacional desde 2008 en que logró medallas de plata y bronce en la categoría
júnior en los Campeonatos de Europa de Eindhoven (Holanda) y Amberes (Bélgica).
Participó en categoría absoluta en el Campeonato del Mundo de Alejandría (Egipto).
Se proclamó campeona europea (200 super-socorrista) y subcampeona (100 soco-
rrista) en el Campeonato de Europa de 2011, celebrado en Alicante. Medallas de
oro en 100 socorrista y en 100 arrastre aletas en el Campeonato del Mundo de 2012,
celebrado en Adelaida (Australia). Medalla de plata en los Juegos Mundiales de
2013, celebrados en Cali (Colombia). Récord del Mundo en 100 socorrista y doble
campeona mundial en el Campeonato del Mundo de 2014, celebrado en Montpe-
llier, además de una medalla de bronce.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

SRA. DÑA. MARÍA TORRĲO MOLL 

Nació en Alicante, donde a los ocho años comenzó a practicar la vela mediante los
cursillos que organizaba el Club de Regatas de la ciudad. Licenciada en Ciencias
Químicas. Practicó la vela en Optimist y Vaurien hasta los veinte años. Oficial, árbi-
tro y juez internacional de la FVCV. Fue la primera y única mujer del mundo en con-
seguir las titulaciones de Juez Internacional, Árbitro Internacional y Oficial de
Regatas Internacional. La única técnico española con las tres titulaciones y la más
joven del mundo en poder ejercer las tres funciones. Trabaja profesionalmente en
regatas nacionales e internacionales. Participó en la Copa América de Vela con el
“Desafío Español”. Ha intervenido en los JJOO de Pekín y en los JJOO de Londres.

OFICIAL, ÁRBITRO Y JUEZ INTERNACIONAL
(VELA)
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SR. D. MARIO MOLA DÍAZ       

Nació en Palma de Mallorca el 23 de febrero de 1990. Disputó campeonatos juve-
niles de triatlón desde el año 2005. Integrante del equipo nacional español desde
2006. Participó en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres, donde fi-
nalizó décimo noveno. Se adjudicó una medalla de bronce en la prueba individual
del Campeonato del Mundo de 2013, celebrado en Londres. Conquistó una meda-
lla de bronce en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Alanya (Turquía).
Se adjudicó una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 2014, celebrado
en Canadá y refrendó su segundo puesto en el ranking de 2014.

TRIATLÓN

SR. D. MARTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y miembro de la referida corporación
desde 1997. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid y Diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad
de Salamanca. Desde el mes de julio del año 2014 es Profesor de Investigación del
Centro de Altos Estudios Policiales de la División de Formación y Perfeccionamiento
del CNP. Hasta entonces trabajó durante 12 años en Policía Judicial, 11 de los cua-
les en la UDEF-CENTRAL del CNP, dentro de la Brigada Central de Blanqueo de Ca-
pitales y Anticorrupción en la que dirigía un Grupo de Investigación especializado
en amaños deportivos, principalmente en encuentros de fútbol; con su Grupo de
trabajo y, contando con la activa colaboración de la LFP, ha sido pionero en España
en la investigación de esta tipología delictiva tan específica, habiendo dirigido di-
versas investigaciones policiales relacionadas con el denominado MATCH-FIXING
(amaño de partidos). Estas investigaciones, gran parte de las mismas activas ac-
tualmente, han logrado, como primera consecuencia, desarrollar una importante
labor preventiva dentro del futbol español. Esta labor de investigación en la lucha
contra el MATCH-FIXING ha sido desarrollada también a nivel internacional, asis-
tiendo y representando a España en numerosos eventos relacionados con esta ma-
teria delictiva, tanto en INTERPOL como en EUROPOL.

POLICÍA (INVESTIGACIÓN 
AMAÑOS DEPORTIVOS)
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SR. D. MATÍAS GÓMEZ GARCÍA        

Residente en el CAR de Madrid. Miembro del Equipo Nacional de Karate y estudiante
de INEF por la UPM. Medallista mundial y europeo. Desde los 18 años es campeón
de kumite absoluto de Castilla-La Mancha. Internacionalmente ha logrado medalla
de oro en el Mundial cadete, oro en el Mundial Universitario, oro y medallas de
plata en Campeonatos de Europa, además de una medalla de bronce en el Mun-
dial absoluto. Ha conseguido numerosas medallas de oro y de plata en los Cam-
peonatos de España. Medalla de bronce en kumite -60 kilogramos en el
Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Tampere (Finlandia).

KARATE

SR. D. MAVERICK VIÑALES RUIZ         

Nació en Figueras el 12 de enero de 1995. En el año 2010 se proclamó campeón de
España y de Europa de 125 centímetros cúbicos. En 2011 disputó su primera tem-
porada en el Mundial y logró su primera victoria en el Gran Premio de Francia. En
2012 finalizó tercero en la competición mundial. Consiguió el Campeonato del
Mundo en la categoría de Moto3 en el año 2013. Compitió en la categoría de Moto2
en el año 2014. 

MOTOCICLISMO
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SR. D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NICOLÁS        

Nació en Murcia el 3 de julio de 1988. Atleta especializado en la prueba de 20 kiló-
metros marcha. Al conseguir el quinto puesto, obtuvo un diploma en los Juegos
Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Consiguió la medalla de plata en la Copa
del Mundo de 2006. Conquistó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
de 2013, celebrado en Moscú. Campeón de España en 10 kilómetros en el año 2014.
Se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en
Zurich. Obtuvo el quinto puesto en la Copa del Mundo de Marcha en 2014. Nom-
brado mejor atleta español en 2012 y 2013. 

ATLETISMO

SRA. DÑA. MIREIA MIRÓ VARELA     

Nació en Barcelona en 1988. Ha sido esquiadora de montaña y corredora de mon-
taña. Compitió por vez primera en la cronoescalada de Cerler en 2006. Posterio-
mente formó parte del equipo PNTD de Esquí de Montaña y adquirió la categoría
de deportista de alto nivel del Consejo Superior de Deportes en Montaña y Esca-
lada. Conquistó cuatro medallas de plata en la Copa del Mundo de 2013 y tres me-
dallas de plata en el Campeonato de Europa de Esquí de Montaña. También
consiguió una medalla de oro en el Campeonato de España de Esquí de Montaña.
Doble campeona del mundo en esquí de montaña en 2011, acumula en categoría
absoluta seis medallas en Campeonatos del Mundo de Esquí y Carreras de Mon-
taña.

MONTAÑA Y ESCALADA
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SRA. DÑA. MONTSERRAT SURROCA I COMAS    

Nació el 18 de junio de 1974. Abogada y mediadora familiar. PLGP de IESE. Diputada
de CIU por Girona. Portavoz de Cultura, RTVE. Reglamento y Defensor del Pueblo en
la IX Legislatura. Portavoz adjunta de la Comisión de Educación y Deporte desde el
17 de enero desde el año 2012 hasta el 10 de diciembre de 2013. Ponente en el año
2013 de la Ponencia Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud en el De-
porte y Lucha contra el Dopaje.

DIPUTADA

SRA. DÑA. NATALIE DU TOIT     

Nació el 29 de enero de 1984 en Ciudad del Cabo (Suráfrica). Ganadora de nume-
rosas medallas en los Juegos Paralímpicos, Juegos de la Commonwealth, Juegos All-
Africa y Juegos Afro-Asiáticos. En los Juegos Paralímpicos de 2004, celebrados en
Atenas, conquistó cinco medallas de oro y una de plata. En los Juegos Paralímpicos
de 2008, celebrados en Pekin, se adjudicó cinco medallas de oro. Primera nada-
dora amputada que pudo calificar en los Juegos Olímpicos, donde se colocó en el
puesto 16 de los 24 deportistas en la prueba de 10 kilómetros. En los Juegos Para-
límpicos de Londres conquistó cuatro medallas. La cuarta, que fue de plata, signi-
ficó la última de su trayectoria deportiva al anunciar su retirada, después de haber
haber conseguido trece medallas de oro desde los Juegos Paralímpicos de Atenas-
2004.

NATACIÓN PARALÍMPICA
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SRA. DÑA. PATRICIA HERRERA FERNÁNDEZ   

Nació en Madrid el 9 de febrero de 1993. Obtuvo la medalla de oro Sub 20 en el
Campeonato del Mundo de 2011, celebrado en Trieste. Consiguió la medalla de plata
en el Campeonato del Mundo Júnior de 2013, celebrado en Volos (Grecia). Conquistó
la medalla de oro en el Campeonato del Mundo del año 2013, celebrado en Barce-
lona. Se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato de Europa del año 2014, ce-
lebrado en Budapest (Hungría). 

WATERPOLO

SR. D. PEDRO TOMÁS MARQUÉS      

Nació en Barcelona el 13 de octubre de 1949. Abogado y directivo del Real Club De-
portivo Espanyol. Gerente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional en 1991. Se-
cretario General de la Liga de Fútbol Profesional en 1996. Presidente de la LFP desde
el año 2001 hasta el año 2004. Director Ejecutivo del RCD Espanyol desde el año
2006 hasta el año 2009. Presidente del Comité de Apelación de la UEFA desde el
año 2011 y hasta el 30 de junio de 2015 en sustitución del suizo Michel Wuilleret.
Presidente de Honor de Fútbol Draft. 

DIRECTIVO (FÚTBOL)

122

Medallas de BRONCE



SR. D. POL ESPARGARÓ VILLÀ       

Nació en Granollers (Barcelona) el 10 de junio de 1991. En 2014 ha participado por
vez primera en la categoría de MotoGP del Campeonato del Mundo de Motoci-
clismo. Anteriormente y, desde el año 2006, ha intervenido en diferentes ediciones
de los Campeonatos del Mundo en las pruebas de 125 centímetros cúbicos (Moto3)
y Moto2. Hasta 2014 ya lleva en su historial ocho temporadas compitiendo en las
pruebas de los Campeonatos del Mundo. Se adjudicó el título mundial de la cate-
goría de Moto2 en en el Campeonato del Mundo de 2013.

MOTOCICLISMO

SR. D. RAMÓN TORRALBO LANZA    

Cumplirá próximamente 25 años como entrenador de la actual campeona de Eu-
ropa de salto de altura, Ruth Beitia. Personalmente se siente afortunado de haberse
encargado durante tanto tiempo de la preparación de una deportista con unas cua-
lidades tan excepcionales. Además de entrenarla, también ha formado parte del
grupo de técnicos de la Real Federación Española de Atletismo en la especialidad
de saltos. Los últimos éxitos de la atleta cántabra bajo su dirección técnica fueron
la medalla de oro en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Goteborg (Sue-
cia) y la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Moscú (Rusia), ambos
celebrados en 2013, más la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en
pista cubierta de Sopot (Polonia) y la medalla de oro en el Campeonato de Europa
de Zurich (Suiza), ambos en el año 2014. 

ENTRENADOR (ATLETISMO)
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SRA. DÑA. RAQUEL ACINAS PONCELAS   

Nació en Barcelona el 12 de abril de 1978. Discapacitada Física. Clase C2. Estudió
Arquitectura Técnica. Especializada en las pruebas de ciclismo en ruta y pista. En
2004 sufrió un grave accidente automovilístico de moto que logró superar a fuerza
de ahínco y tesón. Ha sido numerosas veces campeona de España en pista y carre-
tera, así como seis veces subcampeona del mundo y medalla de bronce en otra oca-
sión. Ha participado en los Juegos Paralímpicos de 2008 y 2012, celebrados en
Pekín y Londres, respectivamente. En China consiguió un diploma y en la capital
londinense obtuvo dos diplomas en pista y otros dos en carretera. En 2013 se ad-
judicó la general de la Copa del Mundo y la CRI de Segovia. En el Campeonato del
Mundo de Dinamarca se adjudicó dos medallas de plata y en el Campeonato del
Mundo de Canadá ganó una medalla de plata.

CICLISMO ADAPTADO

SRA. DÑA. SANCHO TRACY CONSTANCE LYTTLE  

Nació en Kingston (San Vicente y las Granadinas) el 20 de septiembre de 1983. Ju-
gadora de baloncesto nacionalizada española desde el año 2010. Ha militado en
los clubes Perfumerías Avenida, Ros Casares y Galatasaray en los que se ha adju-
dicado diferentes títulos. Con la selección española ha obtenido la medalla de
bronce en el Campeonato del Mundo de 2010, celebrado en Chequia. También con-
siguió con España la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2013, cele-
brado en Francia. En el año 2014 ha ganado la medalla de plata en el Campeonato
del Mundo, celebrado en Turquía.

BALONCESTO

124

Medallas de BRONCE



SR. D. SEBASTIÁN DAVID MUNTANER JUANEDA 

Nació en Palma de Mallorca el 12 de julio de 1983. Compite en ciclismo en pista en
las especialidades de persecución por equipos y madison. Medalla de oro en la
Copa del Mundo del año 2009 (Melbourne) junto a Unai Elorriaga. Medallas de plata
en el Campeonato de Europa y en el Campeonato del Mundo del año 2013, for-
mando pareja con Albert Torres. Junto a este compañero logró en 2014 la medalla
de oro en el Campeonato del Mundo y la medalla de oro en la Copa del Mundo, ce-
lebrada en Aguascalientes (México).

CICLISMO EN PISTA

SR. D. SERGIO VEZ LABRADOR  

Pertenece al Club Ibarpolo de Vitoria. Desde el año 2003 ha conseguido numero-
sos triunfos y medallas en diferentes competiciones y categorías de curling. Junto a
Irantzu García, finalizó el Campeonato del Mundo de Curling Dobles Mixtos de 2013
(Canadá) con una victoria ante Corea del Sur que supuso el séptimo puesto del
Grupo A. Ese mismo año, la selección española de curling, formada por Sergio Vez,
Irantzu García, Estrella Labrador y Alberto Vez, finalizó en novena posición en el
Campeonato de Europa de Curling Mixto, celebrado en Edimburgo (Escocia). Justo
en la ciudad escocesa de Dumfries, Irantzu García y Sergio Vez lograron en 2014 una
histórica medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. También obtuvieron la
medalla de oro en dobles mixto en el Campeonato de España del año 2014, cele-
brado en Jaca.

DEPORTES HIELO (CURLING)
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SRA. DÑA. SILVIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ  

Nació en Mongat (Barcelona) el 31 de enero de 1987. Internacional con la selección
española desde 2006. Ha jugado en las filas del Badalona, Barcelona, Estudiantes,
Perfumerías Avenida, Ros Casares y Ekaterimburgo. Única jugadora que ha conse-
guido tres Euroligas consecutivas, defendiendo las camisetas de tres equipos dis-
tintos. Con la selección española absoluta ha conquistado el Campeonato de
Europa de 2013, celebrado en Francia. En 2014 se ha adjudicado la medalla de plata
en el Campeonato del Mundo, celebrado en Turquía.

BALONCESTO

SR. D. XAVIER MATÉU SENDRA, A TÍTULO PÓSTUMO  

Contaba con un reconocido prestigio entre la comunidad europea del deporte del
béisbol. Xavier Mateu era Secretario General de la Confederación Europea de Béis-
bol, además de Director Técnico de la Real Federación Española de Béisbol y Sóf-
bol y responsable de competiciones estatales. Durante varios años permaneció en
la Comisión Técnica de la CEB, lo que le permitió desarrollar una gran actividad en
los Campeonatos de Europa y demás torneos europeos. Durante el Congreso de la
Confederación Europea de Béisbol, celebrado en Eslovenía, había sido elegido Se-
cretario de la nueva CEB-Board. La Confederación Europea de Béisbol creó el Pre-
mio "Xavier Mateu Award of Excellence" en su honor y para conmemorar su
recuerdo.

BÉISBOL
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