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Real Orden del Mérito Deportivo 2015





La Constitución Española, en su artículo 43.3 consagra como principio rector en la actuación de los poderes el fomento
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 difundir la Cul-
tura 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 instituir 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 2015
Real Decreto 1.523/1989 por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo
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Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo

Todos los galardonados en el acto de la Real Orden al Mérito Deportivo,

celebrado en Barcelona. 

Medalla de Oro: Galardón concedido a título póstumo a Leopoldo

Rodés, recogido por su hijo Gonzalo Rodés.

Medalla de Plata: Melani Costa con su medalla de plata junto a Miguel

Cardenal y Josep Lluis Vilaseca.

Medalla de Oro: Mireia Belmonte con su medalla de oro al lado de Ger-

vasio Deferr y Miguel Cardenal.

Medalla de Oro: La nadadora Sarai Gascón recibe el premio de manos

de Miguel Cardenal.

Medalla de Plata: La galardonada Cindy Lima en medio de José Luis Sáez

y Miguel Cardenal.
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Medalla de Plata: La premiada Lucila Pascua entre Miguel Cardenal y

Valerio Rivera.

Medalla de Plata: Miguel Cardenal y Josep Lluis Vilaseca aplauden al

galardonado Alejandro Soler-Cabot.

Medalla de Bronce: La atleta Beatriz Pascual, después de recibir la me-

dalla de manos de Miguel Cardenal, junto a Jon Santacana y Rosana

Simón.

Medalla de Plata: La atleta Natalia Rodríguez, después de recibir su me-

dalla de manos de Miguel Cardenal.

Medalla de Plata: Ana Montañana muestra su medalla al lado de Miguel

Cardenal y José Luis Sáez.

Medalla de Bronce: La galardonada Meritxell Mas Pujadas al lado de

Jordi Villacampa y Miguel Cardenal.

Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo
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Todos los galardonados en el acto de la Real Orden al Mérito Deportivo,

celebrado en Madrid.

Medallas de Oro: Ruth Beitia y la doctora Araceli Boraita, antes de co-

menzar la ceremonia de entrega de medallas.

Medalla de Oro: El ministro Íñigo Méndez de Vigo hace entrega del pre-

mio a la gimnasta Estela Giménez, medalla de oro en los JJOO de Atlanta.

Auditorio: Entre los asistentes figuraban el Ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el Presidente del CSD, Miguel
Cardenal, y el Director General de Deportes, Óscar Graefenhain, ade-
más de Emilio Álvarez Villazán y Miriam Blasco, portavoces de deportes
del Senado y Congreso, respectivamente.

Medallas de Oro y Bronce: Dos generaciones de gimnastas campeonas

(1996 y 2015), unidas en la entrega de medallas de la ROMD.

Medallas de Oro: Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena

Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, heroínas de los JJOO de 1996.

Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo
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Medalla de Oro: Alejandro Valverde recibe el preciado galardón de manos

del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. 

Medalla de Bronce: Miriam Blasco entrega la medalla de bronce de la

ROMD a Artemi Gavezou en presencia de Óscar Graefenhain.

Medallas de Oro: Carlos Jorge García, Víctor Manuel García y Miguel Me-

dina, presidentes de Surf, Orientación y Pádel, respectivamente. 

Medallas de Oro y Bronce: El jugador de golf Sergio García (oro), el te-

nista Pablo Andújar (bronce) y el doctor Ángel Ruiz-Cotorro (bronce).

Medallas de Plata: Los galardonados Félix Brocate y Jaime De Rivera,

junto a José Luis Sáez y Miguel Cardenal.

Medallas de Oro: Los premiados Sergio Scariolo y Vicente Temprado,

junto a Gervasio Deferr y el Ministro de Educación, Cultura y Deporte,

Íñigo Méndez de Vigo.

Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo
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Placa y Medallas: El deporte del ciclismo al completo. José Luis López

Cerrón, junto a Eusebio Unzué, José Miguel Echavarri, Javier Guillén,

Cristina Álvarez, Juan José Oroz y Alejandro Valverde.

Medalla de Bronce: Laura del Río recibe la medalla de bronce de manos

de Miriam Blasco en presencia de Óscar Graefenhain.

Medallas de Bronce: Los premiados Natalia de Pablos, Ángel Palmi y

Mario Pestano, junto al ministro Íñigo Méndez de Vigo, Juan de Dios

Román y Marisol Casado.

Medalla de Oro: El ministro Íñigo Méndez de Vigo entrega la medalla de

oro a la atleta Ruth Beitia.

Medalla de Bronce: Miguel Cardenal saluda a Prudencio Indurain antes

de hacerle entrega de la medalla de bronce de la ROMD.

Medalla de Bronce: Pablo Andújar recibe la medalla de bronce de manos

del Director General del CSD, Óscar Graefenhain

Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo
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Medallas de Oro: Los galardonados Juan José Román e Iker Romero,

junto a Gervasio Deferr y el Ministro Íñigo Méndez de Vigo.

Medalla de Bronce: Lourdes Mohedano junto a Miguel Cardenal, des-

pués de recibir la medalla de bronce de la ROMD.

Medalla y Placa: Mateo Castellá Bonet y la Federación de Pilota Valen-

ciana merecieron la medalla y la placa de bronce, respectivamente.

Medalla de Bronce: El Director General de Deportes del CSD, Óscar

Graefenhain, entrega la medalla de bronce a Jorge Carretero.

Medalla de Bronce: Óscar Graefenhain entrega a Mateo Castellá la me-

dalla de bronce de la ROMD.

Una vez finalizado el acto de la ROMD 2015, todos los galardonados po-

saron juntos en el escenario.

Premios de la Real Orden del Mérito Deportivo





A iniciativa del Secretario de Estado para el Deporte y a
propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, el
Consejo de Ministros ha acordado conceder la Gran Cruz de

la Real Orden del Mérito Deportivo a



EXCMO. SR. D. DAVID CAL FIGUEROA

Nació en Cangas de Morrazo (Pontevedra) el 10 de octubre de 1982. Piragüista
en la modalidad de aguas tranquilas que ha competido en canoa monoplaza
en las distancias de 500 y 1.000 metros. A través de su trayectoria deportiva ha
conseguido cinco medallas en los Juegos Olímpicos que le facultan para ser el
deportista español con más preseas olímpicas en su palmarés. 

Entre 2003 y 2011 ha conquistado cinco medallas (un oro, tres platas y un
bronce) en los Campeonatos del Mundo de piragüismo. Entre 2004 y 2014 se
anotó otras cinco medallas (una plata y cuatro bronces) en los Campeonatos
de Europa. Las cinco preseas olímpicas fueron conseguidas en los Juegos de
Atenas (oro y plata), Pekín (dos platas) y Londres (plata). 

Premiado con la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en el año
2006. Abanderado español en los Juegos Olímpicos de 2008, celebrados en
Pekín. Después de un prolongado periodo de entrenamientos en Brasil, deci-
dió retirarse de la práctica deportiva en el año 2015 y no participar en los Jue-
gos Olímpicos de 2016.
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Grandes Cruces
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Grandes Cruces

EXCMO. SR. D. IKER CASILLAS FERNÁNDEZ

Nació en Madrid el 20 de mayo de 1981. Iker Casillas es el jugador que más
veces ha sido internacional con la selección española, escuadra con la que con-
siguió ser campeón del Mundo (2010) y campeón de Europa (2008 y 2012). 

Logró proclamarse campeón del Mundo Sub 20 en 1999. Con la camiseta del
Real Madrid ha logrado diecinueve títulos entre los que destacan tres Cham-
pions League, una Copa Intercontinental, una Copa Mundial de Clubes, dos Su-
percopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas de S.M el Rey y cuatro Supercopas
de España. 

El ex jugador del Real Madrid, ahora en las filas del Oporto, fue galardonado
con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en su edición de 2012, des-
pués de haber ingresado en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría
de Medalla de Oro.
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Grandes Cruces

EXCMO. SR. D. XAVI HERNÁNDEZ CREUS  

Nació en Tarrasa (Barcelona) el 25 de enero de 1980. Xavi Hernández ha sido
133 veces internacional con la selección nacional, escuadra con la que ha
conseguido ser campeón del mundo (2010) y campeón de Europa (2008 y
2012). 

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Logró proclamarse
campeón del Mundo Sub 20 en 1999. En el Fútbol Club Barcelona ha cose-
chado los siguientes trofeos: cuatro Champions League, dos Copas Mundia-
les de Clubes, dos Supercopas de Europa, ocho Ligas, tres Copas del Rey y
seis Supercopas de España. 

El ex jugador del FC Barcelona, ahora en las filas de un equipo de Qatar, fue
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en su edición
de 2012. Había ingresado ya en la Real Orden del Mérito Deportivo en la ca-
tegoría de Medalla de Oro.



El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la Placa

de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a
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Placas de ORO



CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA-CLARET SADU

Premiado con la Placa de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo
como reconocimiento a los méritos contraídos por el citado club al
haber completado una trayectoria considerable en el deporte
grancanario y español, así como por haber conseguido que du-
rante bastantes años muchos niños y niñas practicasen el balon-
cesto, además de difundir la cultura deportiva en amplios ámbitos.

El C.B. Gran Canaria nació en 1963 dentro del Colegio Claret. Durante muchos años
jugó con ese nombre. En 1984 militaba en Segunda División y confeccionó unos es-
tatutos propios para tener personalidad jurídica independiente. Fueron aprobados el
22 de Mayo de 1985 y el equipo pasó a denominarse Claret Club de Baloncesto. En la
temporada 1984-1985 logró el ascenso a la Liga ACB para bajar de nuevo a la Primera
B. Ascendió  a la Liga ACB en la temporada 1987-1988. En la campaña siguiente se
denominó C.B. Gran Canaria. 

Tras dos temporadas en la Liga ACB, bajó a la Primera B para recuperar de nuevo su
plaza en la máxima categoría en la temporada 1991-1992. Después de varias tempo-
radas en la categoría de plata del baloncesto español (Primera División y Liga EBA),
en la campaña 1994-1995 logró el Campeonato de la Liga EBA y el ascenso por cuarta
vez a la Liga ACB. Desde entonces ha militado en la máxima categoría del baloncesto
español de forma ininterrumpida.

El entonces Presidente del Club Baloncesto Gran Ca-
naria, Joaquín Costa, recibió el 25 de mayo de 2015, de
manos del Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, Miguel Cardenal, la Placa de Oro de la Real Orden
del Mérito Deportivo, la mayor distinción que se otorga
en España a una entidad deportiva que, además,
cuenta ya en su haber con más de cincuenta años de
historia. 
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CLUB ESTUDIANTES DE BALONCESTO

La historia de Estudiantes comenzó a escribirse en 1948. Por
aquel entonces, el Instituto Ramiro de Maeztu organizó unos
partidos de baloncesto entre sus alumnos para fomentar el de-
porte. La idea de crear un equipo de esta modalidad deportiva
siguió adelante y fue Antonio Magariños, catedrático de latín
del colegio y Jefe de Estudios, la persona clave para ello. En el

palmarés del Club Estudiantes destacan los tres títulos de Copa: 1963, 1992 y 2000,
más cuatro subcampeonatos de Liga y un subcampeonato de la Copa Korac. Los es-
tudiantiles son uno de los tres clubes que han disputado todas las ediciones de la
Liga española, ininterrumpidamente desde que se creó en 1957, junto a Joventut de
Badalona y Real Madrid.

Por Resolución del CSD de 25 de mayo de 2015, le fue concedida al Club Estudiantes
de baloncesto la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, galardón entre-
gado el 18 de junio a Miguel Ángel Bufalá, Presidente de Club y Fundación Estudian-
tes; Fernando Galindo, Presidente de Estudiantes SAD, y Francisco García, ex
presidente y actual patrono de Fundación Estudiantes, por parte de la entonces Di-
rectora General de Deportes del CSD, Ana Muñoz Merino. La Placa de Oro de la ROMD
es el mayor reconocimiento a una entidad por parte del Consejo Superior de Depor-
tes en referencia a las instituciones de prestigio y de reconocida trayectoria en el
mundo del deporte.

En el “Primer Homenaje a la cantera. Todos Somos Estu-
diantes”, celebrado en el Auditorio del Distrito Telefónica,
también tuvo lugar la entrega de premios a personas y enti-
dades que cumplen los valores que hacen de Movistar Estu-
diantes un club único y especial. Los premiados fueron los
fundadores del club estudiantil, la empresa Telefónica, el
campeón mundial de patinaje, Javier Fernández; el IES Ra-
miro de Maeztu, Down Madrid, la firma “Ahorramás” y el can-
terano Jorge Alonso. 
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MAHOU SAN MIGUEL

En la sede corporativa de Mahou-San Miguel, el Presi-
dente del citado organismo, Javier López del Hierro, re-
cibió la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito
Deportivo de manos de Miguel Cardenal, Presidente del
Consejo Superior de Deportes, quien agradeció el apoyo

de Mahou al deporte español de una manera especial, dado que el respaldo se pro-
dujo en las épocas más complicadas cuando se iniciaba la legislatura y los recursos
económicos disponibles eran menores. También resaltó la práctica pionera iniciada
por esta compañía que favorece la actividad deportiva, así como el desarrollo de há-
bitos saludables entre todos sus empleados.

La entidad premiada ha puesto en marcha numerosas iniciativas de patrocinio en el
deporte, como, por ejemplo, el apoyo a la Liga de Fútbol Profesional, clubes como el
Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Granada Club de Fútbol, Getafe,
Sporting de Gijón, Valladolid, Málaga CF o el Villareal. Del mismo modo, ha apoyado
a campeonatos y competiciones diversas como el Torneo de Tenis Conde de Godó o
la Liga San Miguel de Traineras. La institución galardonada mantiene el compromiso
con el legado de María de Villota por los especiales valores aportados al deporte y que
siguen plenamente vigentes.
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ORGANIZACIÓN DE LA COPA DEL MUNDO DE BALONCESTO FIBA ESPAÑA 2014-FEB

La Resolución de 3 de junio de 2015 de la Presidencia del Consejo Superior de De-
portes concedió el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo a la Organización de
la Copa del Mundo de Baloncesto 2014, liderada por la Federación Española de Ba-
loncesto, a quien se le reconoce un esfuerzo encomiable que puede ponerse como pa-
radigma de una gestión deportiva brillante. Asimismo, el ente federativo ha
desarrollado una serie de proyectos que hicieron crecer al baloncesto y transmitieron
rotundamente los mejores valores del deporte.

En palabras de la propia FIBA, la competición mundial celebrada en España en 2014
puede considerarse la mejor Copa del Mundo de la historia. El organismo internacio-
nal del baloncesto agradeció a la FEB y a las ciudades sedes el trabajo desarrollado,
así como la puesta en marcha de proyectos como el programa denominado “Universo
Mujer”, asociado a la Copa del Mundo Femenina 2018, además de su capacidad or-
ganizativa, gestión y visión innovadora. La Copa del Mundo resultó un éxito total, des-
pués de un balance inmejorable en factores de promoción global y desarrollo
económico y social del baloncesto. 

El trabajo realizado en las cuatro ciudades de grupos (Granada, Las Palmas, Sevilla y
Bilbao), además de las dos sedes de las eliminatorias, Madrid y Barcelona, evidenció
la fortaleza de la estructura organizativa española, extendida también a las distintas
administraciones implicadas, los patrocinadores y los 2.300 voluntarios movilizados.
También se puso en valor la creación de un equipo conjunto entre FIBA y la organiza-
ción para aspectos relacionados con la mercadotecnia, auténtica
apuesta en la edición mundialista. La innovación presidió una orga-
nización moderna y cuidadosa mediante la unión para compartir
riesgos e inversiones.

Entre las cifras del evento de organización conjunta cabe destacar una
asistencia al Mundial de España de unos 650.000 espectadores, ex-
cepción hecha de la final y del partido por la medalla de bronce con
una media de 8.700 espectadores por partido. Contabilizando exclu-
sivamente los encuentros de la fase de grupos, fueron 477.617 es-
pectadores los que asistieron en total con unos 8.000 por encuentro.
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REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUNYA

El RACC ha rebasado con creces su Centenario desde su
fundación en 1906. El Real Automóvil Club de Catalunya
es el mayor club de automovilistas de España con casi
un millón de afiliados. La entidad ha logrado ser la ins-
titución de mayor número de socios en el país y se ha
destacado por la construcción del Circuit de Catalunya,
inaugurado en 1991. El Rally Volta a Catalunya se inició

en 1916. Luego llegó, en 1957, el primer Rally de Catalunya. En 1964 organizó la subida
al Montseny (Campeonato de Europa). En 1978 surgió el Trofeo FAE de Rallys para de-
butantes. Un año más tarde, el Campeonato Volant RACC de Rallys. En 1992 tuvo lugar
la primera carrera del Campeonato del Mundo de motos en el circuito de Catalunya. 

En el año 2000 fue creado el PromoRACC para jóvenes promesas. El Rally de España-
Catalunya llegó en 2014 a su quincuagésima edición. El RACC ha recibido importan-
tes reconocimientos en varias ocasiones por su excelente organización de pruebas
deportivas internacionales. Actualmente organiza los tres Campeonatos del Mundo
del Motor: el Gran Premio de España de F-1, el WRC-Rally de España-Catalunya y las
pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo. 

Junto a la organización de pruebas de élite y la repercusión interna-
cional para España, el RACC ha desarrollado una política constante
de formación de pilotos. Preocupado también por la siniestralidad
en las carreteras españolas, en 1994 impulsó la creación de la Fun-
dación RACC para promover la seguridad vial y la defensa de la mo-
vilidad sostenible. 

Según figura en el estatuto de la institución, su objetivo es contri-
buir al desarrollo del automovilismo, defender los intereses de los
conductores, promover el turismo automovilístico y fomentar el de-
porte del motor. Una entidad situada en el marco de los servicios a
la persona, la familia y la movilidad. La Fundación RACC es punto de
encuentro y debate sobre los temas de movilidad y de fomento del
uso racional del automóvil
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REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO

El Consejo Superior de Deportes ha
concedido el ingreso en la Real Orden
del Mérito Deportivo, en su categoría
de Placa de Oro, al Real Club Náutico
de Vigo, entidad que el 17 de abril cum-

plió 109 años de historia y que recibió la Placa de Plata de la ROMD en 1999. 

Aparte de la emblemática sección de vela que, probablemente, aportará deportistas
a los Juegos Olímpicos de Río, el Real Club Náutico vigués ha obtenido grandes re-
sultados en modalidades tan diversas como natación, remo, tenis o waterpolo. Los jó-
venes Jaime de Haz (remo), Martín de la Puente (tenis adaptado) o Carmen Carrera
(waterpolo) son el presente y el futuro del club.

El Real Club Náutico es todo un emblema de la ciudad de Vigo y, desde su fundación
en 1906, viene trabajando por el desarrollo del deporte en la ciudad y en su área me-
tropolitana. El epicentro de su actividad es la sede social que posee en As Avenidas,
junto a la cual se sitúa la piscina cubierta climatizada, cuya construcción data de 1967
y fue la primera instalación de estas características de toda Galicia.

A lo largo de toda su existencia, el Real Club Náutico de Vigo ha ido reforzando su ac-
tividad deportiva, social y cultural, convirtiéndose en un importante referente depor-
tivo. La Xunta de Galicia viene premiando hace muchos años al Náutico de Vigo como
Mejor Club de Galicia en deportes como vela, remo y natación, incluso tenis durante
los últimos tiempos. 

El club organiza competiciones deportivas de altísimo nivel, de carácter nacional e in-
ternacional. Año a año, los deportistas de la entidad han estado presentes en las se-
lecciones nacionales deportivas para participar en Campeonatos del Mundo o Regatas
Internacionales del más alto prestigio. En la actualidad, el Real Club Náutico de Vigo
tiene inscritos 9.000 socios que disfrutan de pertenecer a una institución que consti-
tuye el agente náutico deportivo y social más importante de la ciudad gallega.
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REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL

El Consejo Superior de Deportes (CSD), por medio de
su Presidente, Miguel Cardenal, entregó a la Real Fe-
deración Andaluza de Fútbol (RFAF) la Placa de Oro de
la Real Orden del Mérito Deportivo durante la Gala del
Centenario del organismo federativo andaluz, cele-
brada en el nuevo auditorio del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla, donde pudo conmemorarse
los cien años de existencia de la entidad andaluza.

El Secretario de Estado para el Deporte valoró en su
discurso el importante papel que el fútbol andaluz re-

presenta para la sociedad de Andalucía, al tiempo que procedió a entregar la Placa de
Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la institución federativa, además de la Me-
dalla de Bronce de la ROMD a Eduardo Herrera, Presidente de la Federación galardo-
nada.  

La gala del Centenario contó con numerosas personalidades presentes, como el Pre-
sidente de la Liga, Javier Tebas; el Presidente de la Real Federación Española de Fút-
bol, Ángel María Villar; el Presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel
Jiménez Barrios; el Consejero de Turismo
y Deporte, Francisco Javier Fernández
Hernández; el alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, además de los familiares de los
catorce ex presidentes de la Real Fede-
ración Andaluza de Fútbol y jugadores
históricos del fútbol andaluz. 
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SANITAS

Sanitas forma parte de la compañía multinacional Bupa, que opera en más de 190 
países. La sociedad ha dado un paso más en la asistencia sanitaria para convertirse en el
gestor activo de la salud de sus clientes. Ofrece productos y servicios adaptados a las ne-
cesidades reales en cada etapa de la vida, a través de una oferta integral en seguros de
salud, hospitales, centros médicos propios, clínicas dentales, más otros servicios de salud
y residencias para mayores. 

La Unidad de Medicina del Deporte de Sanitas está orientada a dar respuestas a personas
que se inician o profesionalizan en diferentes actividades deportivas y que, ante una le-
sión de tipo deportivo, no encuentran soluciones rápidas ni satisfactorias. Su actividad se
centra en cuatro objetivos fundamentales: asistencia para las patologías específicas, cu-
brir las necesidades del deportista, prevenir las lesiones y acortar los tiempos de recupe-
ración. Iniciada como Fundación en 2012, Sanitas apuesta por el valor del deporte como
factor de integración de las personas con discapacidad. El Grupo también promueve el de-
porte inclusivo, practicado conjuntamente por personas con y sin discapacidad.

Más de dos millones de clientes confían en Sanitas para el cuidado de su salud. El obje-
tivo principal de la entidad es el compromiso con el bienestar de los clientes, ofreciéndo-
les la mejor atención médica y el acceso a un cuadro médico compuesto por más de 40.000
profesionales y una red asistencial formada por 700 centros en toda España.

Sanitas Seguros ofrece productos personalizados que se adaptan a las necesidades eco-
nómicas y asistenciales de cada cliente, tanto para particulares y autónomos así como
para pymes y grandes empresas. La compañía apuesta firmemente por la innovación y
vanguardia en el servicio de la salud, mediante la implantación de tecnologías e infraes-
tructuras en todos sus centros. Sanitas Residencial ofrece atención especializada a ma-
yores en las cuarenta residencias gestionadas en toda España. 

Una de las particularidades del Grupo es que carece de accionistas y, por tanto, no tiene
que repartir dividendos, lo que le permite reinvertir todos los beneficios obtenidos anual-
mente en mejorar el servicio ofrecido a los clientes, haciendo mejores los hospitales y
centros médicos, además de construir otros nuevos, dotados de lo último en equipamiento
y tecnología sanitaria. 
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SERVICIO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL

Con la concesión de la Placa de Oro a la Guardia Civil, el
CSD reconoce el trabajo que desarrollan un grupo de pro-
fesionales que realizan un excepcional servicio, tanto en
las zonas de montaña como en aquéllas de difícil acceso.
Entre las funciones que llevan a cabo estos profesionales
destacan el rescate de personas, la investigación de acci-
dentes, la conservación de la naturaleza y la seguridad,
tanto en las instalaciones deportivas de montaña como en
las estaciones de esquí y en aquellas competiciones de-
portivas que se practican en la geografía elevada. 

Un servicio que desempeña también un trabajo destacado en la prevención de acci-
dentes, la promoción de la seguridad en zonas montañosas, el medio acuático y en las
tareas de espeleología y socorro. Desde 1967, año de su creación, este servicio pres-
tado por la Guardia Civil se ha ido adaptando a las nuevas necesidades al ejecutar
más de un millar de intervenciones al año. La Unidad Especial de Montaña tiene su
sede en Jaca (Huesca) y su misión es apoyar al resto de unidades presentes en los
macizos montañosos. 

Encomiable el trabajo de los profesionales del Ser-
vicio de Montaña de la Guardia Civil que se dejan
el alma, ayudando a todos los amantes de la mon-
taña y los sujetos de actividades en la naturaleza.
En el aspecto puramente competitivo hay que se-
ñalar a los equipos de Fondo–Biatlón y Esquí-Alpi-
nismo que cuentan entre sus componentes con
algunos de los mejores especialistas de España en
estas disciplinas.
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la 

Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a



ILMO. SR. D. ABDERRAHMAN AIT KHAMOUCH BADAUI 

Nació el 9 de noviembre de 1986. Discapacidad física. Clase T46. Deportista vencedor
del Campeonato del Mundo de Maratón Paralímpico, celebrado el 26 de abril de 2015,
en Londres, con récord del mundo incluido (2.26.54). Consiguió medallas de plata y
bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 en las pruebas de 1.500 metros y
800 metros, respectivamente. Se adjudicó la medalla de plata en la prueba de Mara-
tón de los Juegos Paralímpicos de Londres, celebrados en 2012. En el Campeonato
del Mundo de Atletismo IPC 2011 (Chrischurch, NZD) consiguió dos sextos puestos en
las pruebas de 1.500 y 800 metros.

ATLETISMO

ILMA. SRA. DÑA. MARTA BALDÓ MARÍN 

Marta Baldó Marín nació en Villajoyosa (Alicante) el 8 de abril de 1979. Inició su ca-
rrera en el Club Atlético Montemar de su ciudad natal. En 1994 integró el equipo es-
pañol de gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos. A partir de entonces se
proclamó campeona del mundo por vez primera en la competición de tres pelotas y
dos cintas, en el Mundial de Viena. En 1996 se adjudicó su segundo título mundial en
la final de tres pelotas y dos cintas del Campeonato del Mundo de Budapest. Miem-
bro del conjunto de gimnasia rítmica que se proclamó campeón olímpico en los JJOO
de Atlanta de 1996, edición en la que por vez primera fue olímpica la prueba de con-
juntos. En 2016 se cumplirán veinte años del hito histórico de haber ganado la medalla
de oro en aquella competición.

GIMNASIA RÍTMICA

26

Medallas de ORO



ILMO. SR. D. JUAN CARLOS BARCOS NAGORE 

Nació en Pamplona el 30 de abril de 1948. Desde noviembre de 2005 es Presidente de
la Federación Española de Judo, aunque lleva vinculado a este deporte más de 40
años, en los que ha pasado por ser competidor, entrenador, propietario de club, ár-
bitro y directivo. En 1980 se convirtió en el primer juez de judo español en arbitrar
unos Juegos Olímpicos y cuatro años más tarde, en Los Ángeles, consiguió ser el pri-
mero del mundo en arbitrar dos finales olímpicas. Desde entonces, dedicó su vida al
arbitraje y, tras ser miembro y director de la Comisión de Arbitraje de la Unión Euro-
pea de Judo, en el año 2001 fue nombrado director de arbitraje de la Federación In-
ternacional de Judo y miembro de su Comité de Dirección. En la actualidad, tiene ya
ocho Juegos Olímpicos a sus espaldas y compagina la dirección del arbitraje mundial
con su puesto como presidente de la Federación Española de Judo.

PRESIDENTE (JUDO)

ILMA. SRA. DÑA. RUTH BEITIA VILA     

Nació en Santander el 1 de abril de 1979. Especialista en salto de altura. Única espa-
ñola que ha superado la barrera de los dos metros. Tuvo la novena mejor marca mun-
dial en 2003. En 1998 batió su primer récord de España con 1,89 metros. En 2007
consiguió una marca de 2,02 metros. En 2005 se adjudicó la medalla de oro en los
Juegos del Mediterráneo de Almería. Ha obtenido 2 medallas de oro, 3 medallas de
plata y una medalla de bronce en los Campeonatos de Europa en pista cubierta desde
2007 hasta 2013. Se ha adjudicado una medalla de plata y una medalla de bronce en
los Campeonatos del Mundo en pista cubierta. Logró la medalla de oro en el Campeo-
nato de Europa al aire libre de 2012, celebrado en Helsinki. En los Juegos Olímpicos
de Londres logró un cuarto puesto y diploma olímpico. Medalla de oro en 2013 en el
Campeonato de Europa de pista cubierta (Gotemburgo) y medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo al aire libre (Moscú). En 2014 fue campeona de Europa en Zu-
rich. Previamente había logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
de pista cubierta, celebrado en Sopot. Consiguió el quinto puesto en el Campeonato
del Mundo de 2015, celebrado en Pekín. En 2015 también ganó la Liga de Diamante.
Primera atleta española que lo logra.

ATLETISMO
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ILMA. SRA. DÑA. MIREIA BELMONTE GARCÍA  

Nació en Badalona el 10 de noviembre de 1990. Ha militado en los clubes: Natación Bada-
lona, Natación Hospitalet y Natación Sabadell. Campeona del Mundo júnior en 2006 (Río de
Janeiro) en 400 metros libres y 400 metros estilos. Desde entonces emprendió una carrera
meteórica que le ha llevado a conquistar toda suerte de galardones. Medalla de plata en el
Campeonato de Europa de piscina corta de Debrecen (2007). Medalla de bronce en 200 me-
tros mariposa y medalla de oro en 200 metros estilos en el Campeonato de Europa de Eind-
hoven (2007). Medalla de plata en 200 metros estilos y medalla de bronce en 400 estilos en
el Campeonato del Mundo de Manchester (2008). Medalla de oro en 400 metros estilos en
el Campeonato de Europa de Rijeka (2008). Medalla de plata en el Campeonato de Europa
de Estambul (2009). Medallas de oro en 200 metros mariposa, 400 estilos y 200 estilos, más
medalla de plata en 800 metros libres en el Campeonato del Mundo de Dubai (2010). Me-
dallas de plata en 200 metros mariposa y 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres. Se adjudicó dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato del Mundo de
Barcelona, celebrado en 2013. Conquistó cuatro medallas de oro en el Campeonato de Eu-
ropa, celebrado en Dinamarca. Su bagaje en el Campeonato de Europa de 2014, celebrado
en Berlín, fue de dos medallas de oro, dos medallas de plata y dos medallas de bronce. En
el Campeonato del Mundo, celebrado en Doha, consiguió cuatro medallas de oro. No pudo
participar en el Campeonato del Mundo de 2015 por una lesión de hombro.

NATACIÓN
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ILMA. SRA. DÑA. NURIA CABANILLAS PROVENCIO 

Nació en Villafranca del Penedés (Barcelona) el 9 de agosto de 1980. En 1995 pasó a formar
parte del conjunto español absoluto de gimnasia rítmica, después de figurar en el equipo
júnior y ser individual senior. Consiguió la medalla de oro en la modalidad de tres pelotas
y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Viena. En el año 1996 conquistó su segundo
título mundial en la final de tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Bu-
dapest, competición en la que se adjudicó también la medalla de plata en el concurso ge-
neral. En 1998, como gimnasta suplente, conquistó su tercer título mundial en el
Campeonato del Mundo de Sevilla, además de lograr la medalla de plata en el concurso
general. Miembro del conjunto de gimnasia rítmica que se proclamó campeón olímpico en
los JJOO de Atlanta de 1996, edición en la que por vez primera fue olímpica la prueba de con-
juntos. En 2016 se cumplirán los veinte años del hito histórico de haber ganado la medalla
de oro. 

GIMNASIA RÍTMICA



ILMO. SR. D. MANUEL BUSTO FERNÁNDEZ   

Nació en Villaviciosa (Asturias) el 31 de julio de 1975. Deportista de piragüismo en la mo-
dalidad de maratón. Criado dentro de una familia de gran tradición en la modalidad de la
piragua. Su abuelo materno lo introdujo en este deporte mediante los entrenamientos en
la Ría de Villaviciosa. Con dieciséis años fue seleccionado para entrenarse en el CARD de
Madrid, en la Residencia Joaquín Blume. Tras pasar unos años en el equipo nacional de
pista, decidió dejar esta modalidad para centrarse en las distancias largas, el maratón.
Formó su propio club, el Piragüismo Astur, donde creó un grupo de entrenamiento en torno
a su persona. Desde 1994 hasta 1999 consiguió 9 medallas de oro, 7 medallas de plata y
3 medallas de bronce en los Campeonatos de España. Premiado con la Medalla de Oro de
la Real Orden del Mérito Deportivo por haber obtenido un total de diez medallas de oro,
cuatro medallas de plata y una de bronce en los Campeonatos del Mundo, además de seis
medallas de oro y dos medallas de plata en los Campeonatos de Europa. Destacó, además,
en el clásico Descenso Internacional del Sella, donde cosechó un total de ocho victorias
entre las categorías de K1 y K2.

PIRAGÜISMO
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ILMA. SR. DÑA. ARACELI BORAITA PÉREZ  

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. En 1990 entró a formar
parte del Centro de Medicina del Deporte del CSD como Jefa de Servicio de Cardiología. Pos-
teriormente se haría cargo de la dirección del centro. Posee el título de Médico Especialista
en Cardiología (mediante sistema MIR) por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. También
obtuvo el título de Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte (MIR)
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido médico interno residente de Medicina
Familiar y Comunitaria en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza). Médico
Interno Residente de Cardiología en la Residencia Sanitaria Virgen del Rocío (Sevilla). Mé-
dico Interno Residente de Neumología en el Hospital de Enfermedades de Tórax de Canto-
blanco (Madrid). Médico Interno Residente de Cardiología en la Fundación Jiménez Díaz, así
como Médico Residente de Medicina de la Educación Física y el Deporte, en la Escuela de Me-
dicina de la Educación Física y el Deporte de la Facultad de Medicina de la UCM. Coordina-
dora de las guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología sobre pruebas
de esfuerzos y de las guías de práctica clínica. Durante treinta y cinco años ha mostrado
total dedicación a cuidar el corazón de los deportistas, al mismo tiempo que ha realizado im-
portantes hallazgos científicos en el ámbito de la cardiología del deporte que le ha reportado
un reconocimiento internacional y un gran prestigio profesional.

MEDICINA DEPORTIVA



ILMO. SR. D. DAVID CABELLO MANRIQUE 

Nació en Jaén el 11 de octubre de 1971. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y profesor titular de la Universidad de Granada. Jugador internacional de bád-
minton hasta 1991. Entrenador nacional de bádminton y de diferentes clubes espa-
ñoles de la Liga Nacional desde 1991 hasta 1999. Presidente de la Federación Española
de Bádminton desde 2004 y Presidente de la Federación Iberoamericana de Bádmin-
ton desde 2005. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea desde
2005 hasta 2007. Secretario General de la Federación Española de Bádminton desde
2001 hasta 2004 y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bádmin-
ton durante el mismo periodo. Coordinador general del Campeonato del Mundo de
Bádminton de Sevilla (2001). Coordinador General del Campeonato del Mundo de
Bádminton de Madrid (2006). Director General de Bádminton en los Juegos Paname-
ricanos, celebrados en Santo Domingo (2003). En los Juegos Olímpicos de Atenas
(2004) fue Jefe de equipo. En 2014, bajo su gestión, el bádminton español consiguió
los títulos europeo y mundial de la campeona Carolina Marín, quien repitió la con-
quista del Campeonato del Mundo en 2015.

PRESIDENTE (BÁDMINTON)

ILMO. SR. D. MIGUEL DE LA VILLA POLO, A TÍTULO PÓSTUMO 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cumplimentó una ex-
traordinaria trayectoria profesional ligada al deporte. Ha sido jugador de baloncesto,
entrenador del club Estudiantes, directivo de varios clubes y miembro del Consejo de
Administración de Madrid Infraestructuras Deportivas. Entrenador de las categorías
inferiores del Estudiantes y directivo del club estudiantil. Fue Subdirector General de
Federaciones y Alta Competición del Consejo Superior de Deportes. También fue Di-
rector de Promoción Deportiva de la candidatura de Madrid 2012. Encabezó la tarea
de proyección deportiva de la candidatura olímpica madrileña. Director General de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid desde 2006. Nombrado Director General de la
Fundación Madrid 16. Asimismo, llegó a ser Director Adjunto de la Oficina de Recau-
dación de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Fue designado Director
del Mundial de Baloncesto 2014. Falleció en Madrid en 2015.

DIRIGENTE DEPORTIVO
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ILMA. SRA. DÑA. PALOMA DEL RÍO CAÑADAS 

Nació en Madrid el 4 de abril de 1960. Directora de Programas Deportivos de la Di-
rección de Deportes de TVE. Acabó la carrera de Periodismo en 1986 y consiguió una
beca del Instituto de Radiotelevisión Española para hacer prácticas en la sección de
deportes de los programas informativos. Posteriormente aprobó unas oposiciones
que le permitieron continuar en TVE. Llevó a cabo retransmisiones deportivas de tenis
de mesa, gimnasia rítmica, gimnasia artística, hípica y patinaje artístico. Ha sido Di-
rectora y Subdirectora de diferentes programas deportivos de Televisión Española.
Editora del programa Olímpico ADO-2008 y de las retransmisiones de los Juegos Olím-
picos de Pekín (2008). Directora actualmente de programas Deportivos de TVE. Ga-
lardonada en 2011 con la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Premiada en 2015 con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Pre-
miada por la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos por ser una de las
profesionales con más Juegos Olímpicos en su palmarés, con siete Juegos de verano
(Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín y Londres), más seis de invierno (Li-
llehammer, Nagano, Salt Lake City, Turín, Vancouver y Sochi). Ha cubierto más de cin-
cuenta Campeonatos de Europa y del Mundo. Ha recibido en 2012 el Premio Talento
de la Academia de Televisión.

PERIODISMO
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ILMO. SR. D. EMILIO ESTARLIK LOZANO 

Nació en Valencia el 26 de noviembre de 1955. Cuenta con una larga trayectoria en el
mundo de la halterofilia desde 1971 cuando se inició como deportista en esta disci-
plina. Presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana de Halterofilia desde
1990 hasta 2000. Presidente de la Federación Española de Halterofilia desde el año
2000 hasta la actualidad al haber renovado su mandato en 2013. Presidente de la
Confederación Iberoamericana de Halterofilia desde 2004. Miembro del Comité Eje-
cutivo de la Federación Europea de Halterofilia (2008). Ha trabajado profesionalmente
como director de centro deportivo, entrenador nacional de halterofilia y juez interna-
cional de primera categoría. Durante su gestión presidencial, la halterofilia española
ha dado un salto de calidad, producto del rendimiento obtenido.

PRESIDENTE (HALTEROFILIA)
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ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ    

Nació en Marcilla (Navarra) el 3 de junio de 1947. Ingeniero Técnico Agrícola (1968).
Entrenador Nacional de Fútbol (1975). Licenciado en Derecho (1977) y Máster en Ges-
tión y Dirección Pública (1995). Ha sido funcionario de la Diputación (1969-1978). Se-
cretario del Ayuntamiento de Caparroso (1979-1989). Director Gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud (1991-1995) y de Administración Local (1996-1999).
Desempeñó el cargo de Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona (1999-2001).
Miembro de la Asamblea de la Comarca de Pamplona (1999-2003). Miembro de la Co-
misión Ejecutiva/Consejo de Administración CAN (2000-2004). Su intensa actividad
deportiva a lo largo de tantos años refleja una dedicación y entrega al deporte enco-
miable, tanto en la faceta de jugador y entrenador (1964-1981) como en la de diri-
gente. Secretario de Administración Local de Navarra. Ha pertenecido al Comité
Nacional de la RFEF (1980-1987) y Unión Europea UEFA (1980-1987). Vicepresidente
FNF (1982-1991). Vicepresidente FNF (1995-2000). Directivo RFEF (1980-1988). Vocal
y Asesor RFEF (1988-2015). Vocal Comisión Medios UEFA (1992-1994). Vocal Comisión
Antiviolencia (1992-1994). Gestora Osasuna (1997-1998). Presidente FNF (2000-2015).
Presidente Cedif RFEF (2004-2015). Formación RFEF (2004-2015) y Comisión Legal
RFEF (2004-2015). Premiado con la medalla de Plata de la ROMD en 2007. Durante el
primer trimestre de 2015 se despidió de la Real Federación Española de Fútbol como
paso previo a su marcha como Presidente de la Federación de Fútbol de Navarra, cargo
que ocupó durante catorce años y medio. 

DIRECTIVO (FÚTBOL)

ILMO. SR. D. VÍCTOR MANUEL GARCÍA BERENGUER 

Nació en Sant Joan D´Alacant el 7 de octubre de 1948. Ha estado vinculado al deporte
de la Orientación desde sus inicios en España. Juez Internacional de Orientación. Im-
pulsor de la constitución de la Federación Española de Orientación. Vicepresidente de
la Federación Española de Orientación en los años 2002 y 2003. Ha sido impulsor de
la constitución de la Federación Valenciana de Orientación. Presidente de la Federa-
ción Española de Orientación desde el año 2004, cargo que actualmente ostenta.
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Comité Olímpico Español. Vicepresi-
dente Primero de la Confederación de Federaciones de Orientación Mediterráneas
(COMOF).

PRESIDENTE (ORIENTACIÓN)



ILMO. SR. D. SERGIO GARCÍA FERNÁNDEZ      

Nació en Borriol (Castellón) el 9 de enero de 1980. Desde muy jovencito comenzó a
jugar al golf. Jugador profesional desde 1999. Compite tanto en el European Tour como
en el PGA Tour. Ese mismo año quedó segundo en el PGA Championship y protagonizó
un gran duelo con “Tiger” Woods. En 2001 se impuso por vez primera en el PGA Tour.
Ha contribuido al triunfo del equipo europeo en la Ryder Cup (2002, 2004, 2006, 2012
y 2014). Vencedor del Campeonato de jugadores del PGA Tour en 2008. Finalizó el año
2008 en segunda posición del mundo en la clasificación mundial de golf PGA. En 2009
conquistó el HSBC Champions en China. En 2011 se adjudicó el Andalucía Masters y el
Castellón Masters. En 2012 se anotó el Wyndham Championship y la Ryder Cup en Es-
tados Unidos. En 2013 ganó el Thailand Golf Championship. En 2014 conquistó el Com-
mercialbank Qatar Masters, además de la Ryder Cup esta vez disputada en Escocia.
Su palmarés refleja que ha obtenido ocho victorias en el PGA Tour, once en el European
Tour y cuatro en el Asian Tour. Octavo puesto del ranking mundial en 2015.

GOLF
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ILMO. SR. D. JOSÉ MIGUEL ECHAVARRI GARCÍA

Nació el 10 de octubre de 1947 en Abárzuza (Navarra). Ciclista profesional durante
tres años. Después de su retirada, se dedicó a dirigir equipos de ciclismo. Comenzó
en el conjunto de aficionados de Reynolds para luego pasar al profesionalismo con la
misma escuadra y proseguir en el Banesto e Illes Balears en la misma función. Pos-
teriormente llegó a ser Mánager General, tanto en los citados equipos como en el
Caisse d´Epargne, junto a Eusebio Unzué, al que acompañó en toda su carrera de-
portiva desde 1978. Ambos mantuvieron la estructura del antiguo equipo Banesto que
experimentaba por aquel entonces cambios de denominaciones. Como director de-
portivo cuenta con un formidable palmarés que refleja las cinco victorias consecuti-
vas de Miguel Indurain en el Tour de Francia, más los triunfos obtenidos por Pedro
Delgado y Óscar Pereiro, respectivamente, en las ediciones de 1988 y 2006 de la ronda
francesa. También cuenta con dos Giros de Italia, ganados ambos por Miguel Indurain,
más dos triunfos en la Vuelta a España, conseguidos por Pedro Delgado (1989) y Abra-
ham Olano (1998). Se desvinculó del mundo del ciclismo en 2008. En reconocimiento
a toda su trayectoria deportiva fue galardonado con la Medalla de Oro de Navarra al
Mérito Deportivo.

CICLISMO



ILMO. SR. D. CARLOS JORGE GARCÍA GÓMEZ  

Nació en El Ferrol (Coruña) el 12 de diciembre de 1952. Estudios: Mercantiles (Escuela
de Comercio). Profesión: Empresa Financiera (Caixa Galicia), en distintos puestos di-
rectivos desde 1974 y departamento de Formación. Desde 1992 hasta 1995 fue ge-
rente de Grupo de Empresas, comercial y de fabricación, del sector construcción y
obra pública con 163 empleados a su cargo. Desde 1985, con el paréntesis de su ac-
tividad en el Grupo de Empresas y, hasta hace ocho años, ejerció como asesor fiscal
y de empresas. Historial Deportivo-Administrativo: directivo de varios clubes de ba-
lonmano, baloncesto y surf. Entrenador de balonmano en categorías inferiores (mas-
culino y femenino). Miembro y vocal de la Federación Gallega de balonmano. Promotor
y fundador de la Federación Española de Surf. Presidente de la Federación Española
de Surf. Refundador de la Federación Española de Surf. Presidente de la Federación
Europea de Surf. Vocal del Patronato de Deportes de El Ferrol.

PRESIDENTE (SURF)

ILMA. SRA. DÑA. SARAI GASCÓN MORENO    

Miembro del equipo español de natación paralímpica. Nació en Terrassa (Barcelona)
el 16 de noviembre de 1992. Discapacitada física que compite en Clases S9, SB9, y
SM9. Medalla de bronce en 100 metros libres y medalla de plata en los 100 metros ma-
riposa en los Juegos Paralímpicos de Londres. En estos Juegos también estuvo en
cinco finales en los que obtuvo diplomas en pruebas diferentes. Consiguió la meda-
lla de plata en 100 metros braza y el quinto puesto en los 100 metros mariposa en los
Juegos Paralímpicos de 2008, celebrados en Pekín. Ha conseguido más medallas en
los Campeonatos de Europa y los Campeonatos del Mundo. En 2013 logró la medalla
de oro en los Juegos del Mediterráneo de Mersin, además de una medalla de oro, una
de plata y otra de bronce en el Campeonato del Mundo de Montreal. Récord del mundo
en la prueba de 50 metros mariposa S9 con un tiempo de 0.31.84 en el Open de Ber-
lín. Medallas de oro y plata en el Campeonato del Mundo de Natación IPC 2013. Se ad-
judicó media docena de medallas en el Campeonato de Europa de natación IPC 2014.
En los Campeonatos del Mundo de 2015, celebrados en Glasgow, consiguió subir al
podio para revalidar su título mundial en los 50 metros libres. También repitió en esta
competición la medalla de plata en 100 metros mariposa, conseguida en Montreal
hace dos años.

NATACIÓN
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ILMA. SRA. DÑA. ESTELA GIMÉNEZ CID 

Nació en Madrid el 29 de marzo de 1979. En 1989 comenzó a practicar gimnasia rítmica
en el Club Atlético Montemar de Alicante. En 1994 integró el equipo español de gim-
nasia rítmica en la modalidad de conjuntos. Medalla de oro en la modalidad de tres
pelotas y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Viena. En el año 1996 conquistó
su segundo título mundial en la final de tres pelotas y dos cintas en el Campeonato
del Mundo de Budapest, competición en la que se adjudicó también la medalla de
plata en el concurso general. Miembro del conjunto de gimnasia rítmica que se pro-
clamó campeón olímpico en los JJOO de Atlanta de 1996, edición en la que por vez pri-
mera fue olímpica la prueba de conjuntos. En 2016 se cumplirán veinte años del hito
histórico de haber ganado la medalla de oro. Una lesión de menisco le obligó a reti-
rarse en 1995. Trabajó como modelo publicitaria y presentadora de programas de te-
levisión. 

GIMNASIA RÍTMICA 

ILMO. SR. D. JAVIER GUILLÉN BEDOYA 

Director de la Vuelta Ciclista a España y de la empresa Unipublic. Máximo responsa-
ble de la organización de la ronda española desde el año 2009. Ha logrado revitalizar
este evento deportivo con una apuesta por la novedad, la espectacularidad y la emo-
ción, con salidas y llegadas situadas en parajes singulares, recorridos originales que
ponen en valor ciudades y lugares de la geografía española o iniciativas como la
Vuelta Júnior Cofidis, cuyo objetivo es la promoción del deporte entre los más jóvenes.
Javier Guillén recibió la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, de
manos de la entonces Directora General de Deportes del CSD, Ana Muñoz, el 10 de
enero en la presentación oficial de la Vuelta Ciclista a España 2015 que tuvo lugar en
la localidad malagueña de Torremolinos. Javier Guillén ha sido galardonado en 2014
con la Medalla al Mérito Turístico a la Promoción por liderar una plataforma de pro-
yección turística de España, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

DIRECTOR (VUELTA CICLISTA A ESPAÑA)
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ILMA. SRA. DÑA. LORENA GURÉNDEZ GARCÍA 

Nació en Vitoria el 7 de mayo de 1981. En 1996 pasó a formar parte del equipo espa-
ñol de gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos y conquistó su primer título
mundial en la final de tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Bu-
dapest, competición en la que se adjudicó también la medalla de plata en el concurso
general. En 1997 fue subcampeona de Europa en la modalidad de cinco pelotas y en
1998 conquistó su segundo título mundial en especialidad de tres cintas y dos aros,
en el Campeonato del Mundo de Sevilla, además de lograr la medalla de plata en el
concurso general. Miembro del conjunto de gimnasia rítmica que se proclamó cam-
peón olímpico en los JJOO de Atlanta de 1996, edición en la que por vez primera fue
olímpica la prueba de conjuntos. En 2016 se cumplirán veinte años del hito histórico
de haber ganado la medalla de oro. En el año 2000 participó en sus segundos Juegos
Olímpicos, en Sydney, para finalizar en undécima posición en la competición de con-
juntos. Es la deportista española más joven en conseguir una medalla olímpica. La
obtuvo con 15 años y 87 días.

GIMNASIA RÍTMICA

ILMA. SRA. DÑA. TANIA LAMARCA CELADA 

Nació en Vitoria (Álava) el 30 de abril de 1980. En 1995 integró el equipo español de
gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos. Medalla de oro en la modalidad de
tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Viena, más dos medallas de
plata en el concurso general y en la final de cinco aros. En el año 1996 conquistó su
segundo título mundial en la final de tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del
Mundo de Budapest, competición en la que se adjudicó también la medalla de plata
en el concurso general. En 1997 fue subcampeona de Europa en cinco pelotas y bronce
en tres pelotas y dos cintas en el Europeo de Patras (Grecia). Componente del con-
junto de gimnasia rítmica campeón olímpico en los JJOO de Atlanta de 1996, edición
en la que, por vez primera, fue olímpica la prueba de conjuntos. 

GIMNASIA RÍTMICA
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ILMA. SRA. DÑA. ESTÍBALIZ MARTÍNEZ YERRO 

Nació en Vitoria (Álava) el 9 de mayo de 1980. En 1995 integró el equipo español de
gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos. Medalla de oro en la especialidad de
tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del Mundo de Viena, más dos medallas de
plata en el concurso general y en la final de cinco aros. En el año 1996 conquistó su
segundo título mundial en la final de tres pelotas y dos cintas en el Campeonato del
Mundo de Budapest, competición en la que se adjudicó también la medalla de plata
en el concurso general. Miembro del conjunto de gimnasia rítmica que se proclamó
campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, edición en la que por
vez primera fue olímpica la prueba de conjuntos. 

GIMNASIA RÍTMICA

ILMO. SR. D. MIGUEL MEDINA BALENCIAGA 

Nació en San Sebastián el 9 de marzo de 1940. Como jugador de balonmano fue ca-
pitán de la selección e internacional en 39 ocasiones. Como entrenador fue técnico del
Atlético de Madrid (1965-1967). Como jugador de squash fue campeón de España de
veteranos. En tareas directivas ha sido secretario general del Comité Organizador del
Torneo Olímpico de Balonmano, eliminatorio para la Olimpíada de Munich (Madrid
1971). Presidente del Comité de Apelación de la Federación Española de Balonmano
(1989-1990). Vicepresidente de la Federación Española de Squash (1994-1996). Vice-
presidente de la Federación Española de Pádel (1997-2000). Vicepresidente de AFE-
DES (Asociación de Federaciones Deportivas Españolas) desde 2006 hasta 2008.
Presidente de la Federación Española de Pádel desde el año 2.000. En 2012 salió re-
elegido con 33 votos a favor y ninguno en contra. Miembro del Comité Olímpico Es-
pañol desde el año 2.000.

PRESIDENTE (PÁDEL)
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ILMA. SRA. DÑA. ANA MUÑOZ MERINO

Nació en Valencia de Don Juan (León). Licenciada en Derecho y Doctora “cum laude”
por la Universidad de Navarra, además de Premio extraordinario de doctorado, en
1991, por una tesis que versaba sobre “El delito de contrabando”. Catedrática de De-
recho Financiero y Tributario por la Universidad de Cantabria (1999). 

Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid
desde 2004 a 2012. Directora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en
los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación y Ciencia. Asesora parlamentaria
del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica. Formó parte del Consejo
para la Defensa del Contribuyente y del Consejo Asesor de la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). En la esfera pri-
vada, Directora General de Publicaciones de Editorial Aranzadi. 

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de las Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías. También fue Directora de la Revista Quincena Fiscal y
Tributos Locales. Directora de la Agencia Estatal Antidopaje en el mes de abril de
2012. Impulsó la aprobación por unanimidad, a finales de junio de 2013, de la Ley Or-
gánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Activi-
dad Deportiva. Inmediatamente, ejerció como Directora de una AEPSAD con más
competencias y de carácter independiente. 

Directora General de Deportes del CSD desde septiembre de 2013 hasta agosto de
2015. Durante su mandato conjugó factores de distinto género y provenientes de un
amplio espectro que la singularidad de la legislatura exigía por su impronta refor-
mista. Afrontó temas espinosos de dopaje, violencia e integridad, integración del de-
porte paralímpico en el deporte de alta competición, así como cuestiones de
patrocinio, mediación de conflictos y adopción de pautas gestoras modernas, renta-
bles e inteligentes, siempre en beneficio de los deportistas. 

Impulsó la creación de la Subdirección de Mujer y Deporte, además de propiciar que
tres mujeres directivas y operativas, no decorativas, figurasen en el “staff” de las enti-
dades federativas. Adalid en todas sus vertientes del apoyo, promoción y desarrollo de
la actividad deportiva femenina y de la integración de los deportistas discapacitados.

JURISTA Y DIRIGENTE
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ILMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER OCHOA DE ECHAGÜEN ESTIBÁLEZ 

Nació en Vitoria (Álava) el 4 de septiembre de 1954. Licenciado en Ciencia Químicas
(Leioa-Vizcaya 1976). Habla los idiomas español, inglés, francés y catalán. Maestro
Internacional de ajedrez (1981). Entrenador Nacional. Campeón de España Juvenil en
el año 1974. Campeón de España Rápido en 1993. Subcampeón de España Absoluto
en 1992. Cinco veces campeón de España por equipos con UGA (Barcelona). Cinco
participaciones en la Olimpiada de Ajedrez con el equipo español. Medalla de bronce
en la Olimpiada de Salónica de 1984. Miembro de la Asamblea de la Federación Es-
pañola de Ajedrez desde 1984. Presidente de la Federación Española de Ajedrez desde
el año 1997. Miembro del COE desde 1998. Miembro del Comité Ejecutivo de la Fede-
ración Internacional de Ajedrez (FIDE) 1998-2002. Miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Europea (ECU) 1998-2002. Vicepresidente de la Federación Europea 2003-
2006. Presidente de la Federación Iberoamericana (FIBDA) desde 2004.

PRESIDENTE (AJEDREZ)

ILMO. SR. D. MARCO ANTONIO RIOJA PÉREZ 

Nació en Madrid el 1 de abril de 1964. Abogado en ejercicio. Presidente de la Real Fe-
deración Española de Esgrima desde 2000. En 2012 fue elegido presidente por cuarta
vez consecutiva. Su relación con la esgrima comenzó en 1978, cuando formó parte de
los equipos nacionales júnior y senior. Compitió con ellos ininterrumpidamente du-
rante quince años, participando en varios Campeonatos del Mundo y en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992. Una vez terminada su etapa como esgrimista en activo,
pasó a desempeñar cargos directivos. Primero fue Presidente del Club Sala de Armas
de Madrid y, posteriormente, desempeñó el cargo de Presidente de la Federación de
Esgrima de Madrid durante seis años. Presidente de la Confederación Iberoamericana
de Esgrima. Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español. Presidente
de la Comisión Jurídica del COE y miembro de la Comisión Jurídica de la Federación In-
ternacional de Esgrima.

PRESIDENTE (ESGRIMA)
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ILMO. SR. D. LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ, A TÍTULO PÓSTUMO 

Premiado por su trayectoria profesional, especialmente por haber sido uno de los pro-
motores de los Juegos Olímpicos de Barcelona-92. Leopoldo Rodés y Castañé nació en
Barcelona en 1935 y falleció en accidente de automóvil en Aiguaviva (Girona) el 8 de
julio de 2015. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Ha sido miembro del
Consejo de Administración y dirigente de numerosas entidades bancarias, entre ellas
la Caixa. Presidente de la empresa de Comunicación Havas Media y miembro del Con-
sejo de Administración de varias instituciones. Empresario y mecenas, tuvo un papel
fundamental en la preparación y organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona
1992. En 1985 fue nombrado Presidente del Comité de la Candidatura de los JJOO,
además de realizar una importante aportación a la Olimpiada Cultural. Realizó una
labor fundamental como miembro del Comité Ejecutivo del COOB 92. Como impulsor
de los Juegos Olímpicos de Barcelona mereció la Medalla de Oro Barcelona 1992 del
Ayuntamiento de la Ciudad Condal, la Medalla Olímpica del Comité Olímpico Español
y la Medalla de Oro de la Orden Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Además
de los citados galardones, fue condecorado con la Cruz de San Jorge.

DIRIGENTE EMPRESARIAL Y MECENAS

ILMO. SR. D. JUAN JOSÉ ROMÁN MANGAS 

Nació en Siete Iglesias (Valladolid) el 23 de noviembre de 1962. Deportista que com-
pitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Antes de especializarse en
el K-2 compitió en el K-4. Se adjudicó victorias en los Campeonatos de España, el Des-
censo del Sella y el Descenso del Carrión. Ganador de tres medallas en los Campeo-
natos del Mundo de Piragüismo. Logró la medalla de oro en K-2 500 metros y la
medalla de plata en K-2 1000 metros en el Mundial de París de 1991. Medalla de
bronce en K-500 metros en el Mundial de Copenhague de 2003. Como integrante de
la selección española participó en varios Campeonatos del Mundo y en los Juegos
Olímpicos de 1984, 1988, 1992 y 1996. Tras su retirada, se convirtió en entrenador y,
desde 2004 hasta 2008, en Presidente de la Federación de Piragüismo de Castilla y
León. En el mes de marzo de 2009 fue elegido Presidente de la Real Federación Es-
pañola de Piragüismo. Volvió a ser elegido para el mismo cargo presidencial en el año
2012. 

PRESIDENTE (PIRAGÜISMO)
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ILMO. SR. D. IKER ROMERO FERNÁNDEZ     

Nació en Vitoria (Álava) el 15 de junio de 1980. Fue subcampeón del mundo júnior. Ha
jugado en los clubes Ademar León, Ciudad Real, FC Barcelona y Füchse Berlín. Ha ga-
nado títulos nacionales y europeos con sus respectivos clubes. Debutó con la selec-
ción española en 2001. Cuenta en su bagaje con la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de 2008, celebrados en Pekín. Se proclamó campeón del mundo en Túnez
(2005). Se adjudicó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2006, cele-
brado en Suiza. Obtuvo el séptimo puesto en el Campeonato del Mundo de 2007. Con-
siguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011, celebrado en
Suecia. Galardonado con la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Deportivo en
2009. Ha sido 200 veces internacional. Durante el año 2015 anunció su retirada de la
práctica del balonmano.

BALONMANO

ILMO. SR. D. VICENTE TEMPRADO GARCÍA 

Nació en Parra de las Vegas (Cuenca) en 1934. Presidente de la Federación Madrileña
de Fútbol, cargo al que accedió el 26 de julio de 1988. Reelegido por la Asamblea Ge-
neral como Presidente de la Federación de Fútbol de Madrid en 2012. Actualmente
lleva veintisiete años en el cargo. Miembro de la Junta Directiva de la Real Federación
Española y Presidente del fútbol femenino. Su decálogo de intenciones para el cua-
trienio en curso era pasar de 80.000 a 100.000 licencias, auténtico récord para una co-
munidad de una sola provincia como la madrileña. Otros objetivos se centraron en
contar con entrenadores titulados en todos los clubes, completar obras en distintas
instalaciones, crear un centro de prevención e investigación de cardiología, instalar
desfibriladores en todos los campos y revitalizar las federaciones zonales. Artífice de
las celebraciones institucionales de 2013 con ocasión del Centenario de la Federación
Madrileña de Fútbol, premiada ese año por el Consejo Superior de Deportes con la
concesión de la Placa de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. 

DIRECTIVO (FÚTBOL)
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ILMO. SR. D. ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE  

Nació en Las Lumbreras (Murcia) el 25 de abril de 1980. Actualmente milita en las filas
del equipo Movistar. Tiene en su palmarés media docena de medallas en el Campeo-
nato del Mundo de carretera (dos medallas de plata y cuatro de bronce). La última
presea de bronce la obtuvo en el Mundial de 2014, celebrado en Ponferrada (León).
Consiguió el primer puesto en el ranking UCI World Tour en 2014. Premiado con la
Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2003. Ha conquistado
muchas pruebas clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja o la Flecha Valona. Ganador de
la Vuelta a España en 2009. Logró la cuarta posición en el Tour de 2014. Mejoró la ac-
tuación de ese año al adjudicarse el tercer puesto del podio en el Tour de Francia de
2015. En la edición 2015 de la Vuelta a España ocupó la séptima posición y conquistó
el maillot verde de la regularidad. Consiguió el quinto puesto en la prueba en ruta del
Campeonato del Mundo de 2015, celebrado en Richmond (Estados Unidos).

CICLISMO

ILMO. SR. D. SERGIO SCARIOLO    

Nació en Brescia (Italia) el 1 de abril de 1961. Comenzó a entrenar en la ACB en dos eta-
pas. Bajo su dirección técnica, la selección española absoluta se proclamó en tres
ocasiones (2009, 2011 y 2015) tricampeona de Europa, además de obtener la meda-
lla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Comenzó a entrenar en su país a los
equipos de Brescia, Pesaro, Aurora Desio y Fortitudo Bolonia. En 1997 llegó a España
para hacerse cargo del Tau Vitoria, donde fue finalista de la Liga ACB y conquistó la
Copa del Rey. En 1999 fichó por el Real Madrid, alcanzó el título de Liga y fue nomi-
nado como el mejor entrenador de España. En 2003 firmó por el Unicaja de Málaga,
donde permaneció hasta 2008, después de haber ganado la Liga y la Copa del Rey.
Permaneció en el Khimki BC de Rusia desde 2008 hasta 2010, tarea que compatibilizó
con el cargo de seleccionador de España desde 2009. A continuación dirigió durante
dos años al Olimpia Milano de Italia. En 2013 retornó a la Liga ACB en las filas del Caja
Laboral Baskonia. En 2012 dejó el puesto técnico en la selección española, después
de dos títulos europeos y el subcampeonato olímpico. El 7 de mayo de 2015 inició su
segunda etapa en la selección con buena estrella, dado que el conjunto nacional es-
pañol logró su tercer entorchado continental.

ENTRENADOR (BALONCESTO)
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la Placa

de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo a



ASOCIACIÓN DE JUGADORES DE BALONMANO

La Asociación de Jugado-
res de Balonmano ha me-
recido la Placa de Plata de
la Real Orden del Mérito
Deportivo por su vigésimo

quinto aniversario. Alcanzar veinticinco años de existencia ha sido posible gracias al tra-
bajo de sus socios fundadores, miembros de sus diferentes Juntas Directivas y asociados,
cuya labor ha contribuido a que la AJBM sea una de las Asociaciones de deportistas con
más experiencia del país.

La Asociación también recibe un reconocimiento a la actividad desarrollada durante todos
estos años con las instituciones del deporte: Consejo Superior de Deportes, Comité Olím-
pico Español, Real Federación Española de Balonmano, ASOBAL y Asociación de Entrena-
dores de Balonmano.

Durante la conmemoración del XXV aniversario, la AJBM rindió homenaje a emblemáticos
jugadores como Cecilio Alonso, Lorenzo Rico, “Juanón” de la Puente, “Chechu” Fernán-
dez, Manolo Gutiérrez, Nacho Novoa, Agustín Milián, Miguel Ángel Zúñiga, Jaume Fort y
David Barrufet, entre otros. Especialmente significativo fue el homenaje dedicado a las
personas que ocuparon el cargo de Presidente de la Real Federación Española de Balon-
mano, desde Domingo Bárcenas, a título póstumo, hasta el actual Presidente, Francisco
Blázquez.

La Asociación de Jugadores de Balonmano reconoce la ayuda incondicional de su patroci-
nador principal: Banco Popular, además de las entidades colaboradoras: Asociación “De-
porte y Vida”, Munich, Spagnolo, El Corte Inglés y Punto Fuerte. Creada en 1990 con
“Chechu” Fernández como primer presidente, la AJBM tuvo que ganarse primero la consi-
deración de interlocutor válido de los clubes y de la ASOBAL. 

A Chechu Fernández le siguieron en el cargo Lorenzo Rico, Jaume Fort, Samuel Trives, Fer-
nando Benés, David Barrufet e Iñaki Malumbres. El trabajo realizado por la AJBM a lo largo
de tantos años fue reconocido públicamente por el Secretario de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, al alabar la dignificación de las condiciones de los jugadores alcanzadas
por la Asociación, después de anunciar que se le concedía a la misma el ingreso en la Real
Orden del Mérito deportivo en la categoría de plata.

44

Placas de PLATA



VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL SAD

Mediante la Resolución de 19 de junio de 2015, la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes concedió el ingreso en
la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa
de Plata, al Villarreal Club de Fútbol, integrante de la Divi-
sión de Honor del fútbol español. Fernando Roig, Presidente
de la entidad, recibió la condecoración de manos del Presi-
dente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal,
desplazado a la ciudad castellonense para asistir a la final
del Torneo Nacional de La Liga “Promises”, jugado en las ins-
talaciones de la Ciudad Deportiva del club amarillo. 

El Secretario de Estado para el Deporte no sólo alabó la trayectoria del Villareal en las
competiciones europeas sino también su labor de formación de jugadores que nutren
a la selección española en sus escalafones inferiores, rampa de lanzamiento para el
conjunto nacional absoluto. Otros méritos contraídos para el galardón concedido han
sido el compromiso de la entidad futbolística con los mejores valores promovidos por
el Consejo Superior de Deportes y demás instituciones como el “fair play” financiero
y el juego limpio en el deporte. 
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la 

Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo a



SR. D. FÉLIX BROCATE PURI        

Nació en Zaragoza en 1957. Tiene estudios de Biblioteconomía y Documentación por
la Universidad de Zaragoza y ha cursado Filología Hispánica por la UNED. Ha sido Pre-
sidente de la Federación Aragonesa de Balonmano entre 1997 y 2008. Delegado del
equipo nacional de Balonmano entre 2000 y 2008. Árbitro de la División de Honor de
Balonmano (ASOBAL) durante ocho años. Árbitro internacional desde 1991 a 1993 y
Delegado para partidos internacionales de la Federación Europea de 2001 a 2005. Fue
Director de la Escuela Nacional de Árbitros de la Real Federación Española de Balon-
mano desde 1995 hasta 1997 y se encargó de la formación de los árbitros aragoneses
entre 1980 y 1993. Desde 2002 formó parte del Consejo Aragonés del Deporte del Go-
bierno de Aragón y de la Comisión de Evaluación de Deportistas de Nivel Cualificado.
Con el equipo nacional de Balonmano ha sido campeón del mundo en Túnez 2005 y
subcampeón de Europa en Suiza 2006. Ha participado en tres Juegos Olímpicos como
Jefe del Equipo Olímpico de Balonmano (Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008),
logrando dos medallas de bronce. En 2011 fue nombrado Director General de Depor-
tes del Gobierno de Aragón. El Consejo Superior de Deportes le concedió, en 2009, la
Real Orden al Mérito Deportivo y la Real Federación Española de Balonmano le otorgó
la medalla de oro al Mérito Deportivo.

DIRIGENTE DEPORTIVO
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SR. D. JAIME DE RIVERA BALLESTEROS   

Nació en Madrid el 12 de julio de 1943. Presidente de la Real Federación Hípica Espa-
ñola durante los ciclos olímpicos de Seúl (1988) y Barcelona (1992). Vicepresidente
Primero de la Real Federación Española de Hípica desde 2005. Jefe de equipo y se-
leccionador del equipo español de salto de obstáculos que participó en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles (1984) y los Juegos del Mediterráneo de Rabat (1984),
donde consiguió una medalla de oro por equipos, más medallas de plata y bronce in-
dividuales. Miembro del Comité Olímpico Español durante seis años. Miembro del Co-
mité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992). Medalla de Oro de la
Federación Ecuestre Internacional por su participación con el equipo nacional espa-
ñol en diecisiete Copas de las Naciones.

DIRECTIVO (HÍPICA)



SRA. DÑA. SILVIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ    

Nació en Mongat (Barcelona) el 31 de enero de 1987. Internacional con la selección es-
pañola desde 2006. Ha jugado en las filas del Badalona, Barcelona, Estudiantes, Per-
fumerías Avenida, Ros Casares y Ekaterimburgo (Rudia). Única jugadora que ha
conseguido tres Euroligas consecutivas, defendiendo las camisetas de tres equipos
distintos. Con la selección española absoluta ha conquistado la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de 2009, celebrado en Letonia, además de la medalla de
oro en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. En 2014 se adjudicó
la medalla de plata en el Campeonato del Mundo, celebrado en Turquía. En 2015 ganó
la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, celebrado en Hungría-Rumanía.

BALONCESTO
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SRA. DÑA. MELANIA FELICITAS COSTA SCHMID        

Nació en Palma de Mallorca el 24 de abril de 1989. En 2012 logró la medalla de oro en
el Campeonato del Mundo en piscina corta, celebrado en Estambul, en la prueba de
400 metros libres. En el mismo Campeonato también consiguió la medalla de bronce
en la prueba de 200 metros libres. En los Juegos Olímpicos de Londres ocupó la no-
vena posición en las pruebas de 200 y 400 metros libres y se quedó a las puertas de
disputar dos finales. Estos éxitos le llegaron a la nadadora balear, en 2012, como la
culminación de un trabajo sostenido en el tiempo. Anteriormente fue finalista en dos
pruebas del Campeonato del Mundo de Shanghai, en 2011. Ese mismo año se adjudicó
una medalla de plata y dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa de pis-
cina corta de Eindhoven (Holanda). En 2013 consiguió la medalla de plata en el Cam-
peonato del Mundo de Barcelona y ocho medallas más en las pruebas de la Copa del
Mundo FINA. En el Campeonato de Europa de 2014, celebrado en Berlín, finalizó sexta
en tres pruebas y cuarta en la prueba de 200 metros libres. Quedó en sexta posición
en la final de 400 metros del Campeonato del Mundo de 2015, celebrado en Kazán
(Rusia).

NATACIÓN



SR. D. FÉLIX GÓMEZ MARFIL                   

Nació en Badajoz el 3 de noviembre de 1951. Comenzó a trabajar en el Consejo Supe-
rior de Deportes en el mes de enero de 1975. Premiado en 2015 con la medalla de
plata de la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su dilatada actividad
profesional, dedicada a la mejora y proyección del deporte español.

CSD

SR. D. MARC GUAL ROSELL             

Nació en Sant Sadurni d´Anoia el 13 de diciembre de 1980. Ha jugado en el Noia Frei-
xenet desde 1999 hasta 2003; en el Reus Deportiu desde 2003 hasta 2009; en el Coi-
nasa Liceo, desde 2009 hasta 2010. En el Reus Deportiu desde 2010 hasta 2011. En las
filas del FC Barcelona desde 2011. Ha conseguido cuatro Ligas, dos Copas del Rey,
seis Supercopas de España, tres Copas de Europa, una Copa de la CERS, un Mundial
de Clubes y una Copa Intercontinental. También ha logrado la Supercopa de España,
tres Campeonatos del Mundo, dos Campeonatos de Europa y dos Copas de las Na-
ciones. Con la selección española de hockey sobre patines se ha adjudicado cinco
Campeonatos del Mundo y cuatro Campeonatos de Europa.

HOCKEY PATINES
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SR. D. FERNANDO GUTIÉRREZ GALIANA            

Nació en Madrid el 16 de marzo de 1956. Comenzó a trabajar en el Consejo Superior
de Deportes en el mes de julio de 1975. Premiado en 2015 con la medalla de plata de
la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su dilatada actividad profe-
sional, dedicada a la mejora y proyección del deporte español.

CSD

SR. D. JOSÉ IVÁN GUTIÉRREZ PALACIOS         

Nació en Cantabria el 27 de noviembre de 1978. Especialista en las carreras contra-
rreloj. Debutó como profesional en el año 2.000 con el equipo ONCE-Eroski para in-
gresar posteriormente en las filas del Banesto que fue evolucionando nominalmente
hasta el actual Movistar. Se proclamó subcampeón del mundo contrarreloj en 2005.
Se adjudicó el Campeonato de España contrarreloj en los años 2000, 2004, 2005 y
2007. Participó en las pruebas de fondo en carretera y en la prueba contrarreloj de los
Juegos Olímpicos de 2004, celebrados en Atenas. Se anotó el Tour del Mediterráneo
de 2007. En 2010 consiguió el Campeonato de España en ruta con el equipo Caisse
d'Epargne. Anteriormente obtuvo el segundo puesto en el Campeonato de España
contrarreloj. Participó en el Tour de Francia de 2010. Después de quince temporadas
como corredor profesional, a los treinta y seis años de edad, anunció el 20 de di-
ciembre de 2014 su retirada del ciclismo. 

CICLISMO
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SRA. DÑA. CINDY ORQUÍDEA LIMA GARCÍA    

Nació en Barcelona el 21 de junio de 1981. Ex jugadora profesional española de ba-
loncesto. Su último éxito con la selección española fue la medalla de oro en el Cam-
peonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. Anteriormente había conquistado
una medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2007, celebrado en Italia, se-
guido de la medalla de bronce europea del año 2009, conseguida en Letonia. Se ad-
judicó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2010, celebrado en
Chequia. Durante su etapa júnior consiguió la medalla de oro en el Campeonato de Eu-
ropa de 1998, celebrado en Turquía. Llegó a disputar 120 partidos internacionales.

BALONCESTO

SR. D. MIGUEL ÁNGEL MACHADO SOBRADOS  

Nació el 19 de mayo de 1970 en Priego de Córdoba. Fue director de varias sucursales
de la entidad bancaria CajaSur en las ciudades de Córdoba y Málaga. Se inició en el
tenis de mesa en 1983, llegando a jugar en la División de Honor Nacional. En 1992
fundó, junto a su familia, el Club Priego Tenis de Mesa, uno de los clubes más laurea-
dos e importantes de tenis de mesa nacional. Fue delegado Provincial en Córdoba de
la Federación Andaluza de Tenis de Mesa. En 2005 se encargó de la creación y puesta
en funcionamiento en Priego de Córdoba del primer Centro Especializado de Tenis de
Mesa de España, homologado por el CSD, ejerciendo la dirección del mismo hasta fi-
nales de 2008. En diciembre de 2008 fue elegido por aclamación Presidente de la
Real Federación Española de Tenis de Mesa, cargo que ostenta en la actualidad. En
2009 fue elegido presidente de la Federación Iberoamericana de Tenis de Mesa.
Miembro del Comité Olímpico Español. Miembro de la Junta Directiva de la Confede-
ración de Federaciones Olímpicas (COFEDE). Entró a formar parte de la Asamblea Ge-
neral del Comité Paralímpico Español en 2012, tras finalizarse el proceso de
integración del tenis de mesa para personas con discapacidad en el seno de la RFETM.
Además, en enero de 2013 fue elegido vocal del Comité Ejecutivo en representación
de las federaciones paralímpicas unideportivas.

PRESIDENTE (TENIS DE MESA)
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SRA. DÑA. CARMEN MARTÍNEZ MORALES       

Nació en Madrid el 30 de noviembre de 1954. Comenzó a trabajar en el Consejo Su-
perior de Deportes en el mes de mayo de 1973. Premiada en 2015 con la medalla de
plata de la Real Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su dilatada actividad
profesional, dedicada a la mejora y proyección del deporte español. 

CSD

SRA. DÑA. YOLANDA MATARRANZ CRIADO      

Nació en Madrid el 19 de febrero de 1973. Ha ganado tres medallas de bronce en los
Campeonatos del Mundo (2000, 2009 y 2011). Se adjudicó la medalla de oro en tiro en
el Campeonato del Mundo (2002). Conquistó dos medallas de oro en los Campeona-
tos del Mundo (2002 y 2008). Consiguió la medalla de oro individual en el Campeonato
del Mundo de 2015, celebrado en Niza (Francia). Obtuvo dos medallas de oro en los
Campeonatos de Europa (2003 y 2014), además de tres medallas de plata en los Cam-
peonatos de Europa (2001, 2005 y 2012). Medalla de plata en tiro en el Campeonato de
Europa de 2012. Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa de 2010.
Se adjudicó la medalla de oro en tiro en el Campeonato de Europa de 2014. Consiguió
sendas medallas de plata en los Juegos del Mediterráneo de 2009 y 2013. Recibió la
medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2009. 

PETANCA
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SRA. DÑA. ANNA MONTAÑANA GIMENO        

Nació en Alboraya (Valencia) el 24 de octubre de 1980. Debutó en la Liga femenina con
14 años. Ha jugado en muchos clubes españoles y extranjeros con los que ha con-
quistado Ligas, Copas, Supercopas de España, Supercopas de Europa, Euroliga y tam-
bién un Campeonato de Conferencia en la NCAA con la George Washington University.
En la última temporada militó en las filas del club Perfumerías Avenida para poste-
riormente anunciar el 28 de abril de 2005, en Salamanca, su retirada oficial de las
canchas de baloncesto. Con la selección española consiguió la medalla de bronce en
los JJMM de 2005. Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2005. Medalla
de plata en el Campeonato de Europa de 2007. Quinto puesto en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín. Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2009. Medalla de
bronce en el Campeonato del Mundo de 2010. Ha sido 129 veces internacional.

BALONCESTO

SR. D. ANTONIO NADAL HOMAR 

Nació en Manacor el 22 de febrero de 1961. Jugó al tenis como profesional. Entrena-
dor y tío del tenista Rafael Nadal. Bajo su dirección técnica, ha participado tanto en
la formación como en los éxitos conseguidos por Rafael Nadal que fue número uno del
ranking mundial y en innumerables triunfos en torneos ATP. Toni Nadal consiguió la
medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2007. Con posterioridad,
su sobrino ganó Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Pekín y la Copa
Davis. Entre los años 2009 y 2014, Rafa Nadal se adjudicó otros nueve Grand Slam.
Toni Nadal compatibiliza su trabajo como entrenador con charlas y conferencias diri-
gidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresarios. En 2008 mereció el Premio
Jaime I por su labor como entrenador, educador y formador. A propuesta de la Comi-
sión de Entrenadores de la ITF recibió un galardón en reconocimiento a sus aporta-
ciones al juego del tenis. Premiado con la medalla de bronce de la ROMD en 2007.

ENTRENADOR (TENIS)
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SRA. DÑA. LAURA NICHOLLS GONZÁLEZ        

Nació en Santander el 26 de febrero de 1989. Ha ganado la Copa de la Reina con el
Rivas Ecopolis en los años 2011 y 2013. Con la selección española ganó la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa de 2009. 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
Ecopolis para jugar en Turquía. Durante sus cuatro campañas en el club español con-
quistó la Liga Femenina y el subcampeonato de la Euroliga (2012). Miembro de la se-
lección española que se adjudicó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de
2014, celebrado en Turquía. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa
de 2015.

BALONCESTO

SRA. DÑA. LUCILA PASCUA SUÁREZ            

Nació en Sabadell el 21 de marzo de 1983. Jugadora de la selección española de ba-
loncesto. Con la selección ha sido más de 130 veces internacional. Logró la medalla
de plata en el Campeonato de Europa de 2007 (Italia). Obtuvo la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de 2005 (Turquía). Se adjudicó la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de 2003 (Grecia). Consiguió la medalla de bronce en los
Juegos del Mediterráneo de Túnez (2001). Se adjudicó la medalla de bronce en el Cam-
peonato de Europa de 2009. Consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de 2010. Medalla de plata en el Campeonato del Mundo de 2014. Se anotó la
medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2015. Premiada con la medalla de
bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2009.

BALONCESTO
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SRA. DÑA. NATALIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ      

Atleta española nacida el 2 de junio de 1979 en Torreforta (Tarragona). Especialista en
medio fondo y poseedora de la plusmarca española de los 1.500 metros lisos, su
prueba favorita. Conquistó la medalla de plata en los Campeonatos de Europa de pista
cubierta, celebrados en 2009. Por descalificación por dopaje de la primera en cruzar
la meta, Natalia sería medalla de oro cinco años después. En el Mundial de 2009, ce-
lebrado en Berlín, se impuso en la final de los 1.500 metros, pero fue descalificada a
la postre. En el Campeonato del Mundo en pista cubierta de 2010, celebrado en Doha,
conquistó la medalla de plata. En el Campeonato de Europa de 2010, celebrado en
Barcelona, consiguió la medalla de bronce. En el Mundial de 2011, celebrado en Daegu
(Corea), obtuvo la medalla de bronce. En 2015 anunció su retirada de las pistas, pero
rectificó una semana después al reconsiderar la decisión.

ATLETISMO

SR. D. ALEJANDRO SOLER-CABOT SERRA 

Nació en Barcelona el 19 de febrero de 1952. Campeón de España de Fútbol Juvenil Es-
colar (1970). Medalla de bronce en los Juegos Deportivos Escolares (selección espa-
ñola) 1970. Presidente de la “Agrupació Esportiva Sarrió” (AES) durante seis años.
Presidente de la Federación Catalana de Pentlatón Moderno y Triatlón (1982-1992 y
2000-2001). Vicepresidente de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya)
1989-1992. Miembro del COOB-92. Miembro del Comité Olímpico Español desde 1994
hasta 2005. Presidente de la Federación Española de Pentlatón Moderno y Triatlón
(1994-1995). Presidente de la Comisión Nacional de Pentlatón Moderno (1996-2000).
Presidente de la Federación Española de Pentatlón Moderno (2000-2005). Miembro
del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Pentatlón Modcrno desde el año
2005. Candidato a la presidencia del COE en 2002. Elegido presidente de la Federa-
ción Española de Pentatlón Moderno en 2013.

PRESIDENTE (PENTATLÓN MODERNO)
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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 ex-
tranjeros del Galatasaray (Turquía) y Ekaterimburgo (Rusia). Ha ganado títulos de
Liga, Supercopa y Euroliga. Distinguida por la FIBA como la mejor jugadora de Europa
en el año 2011. Con la selección española ha logrado la medalla de bronce en el Cam-
peonato de Europa de Letonia. También se adjudicó la medalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo de 2010. Importantes logros han sido la medalla 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 del título de la Euro-
liga de 2014. En el año 2015 consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Eu-
ropa.

BALONCESTO
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la Placa

de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo a



CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

El Circuit de Barcelona-Catalunya ingresó en la Real Orden del Mérito De-
portivo en la categoría de Placa de Bronce, después de haber sido distin-
guido por el Consejo Superior de Deportes, coincidiendo con el aniversario
de veinticincos Grandes Premios de F-1 en el trazado. La entrega de este re-
conocimiento tuvo lugar durante la presentación en Madrid del F-1 Gran Pre-
mio de España Pirelli 2015.

La entonces Directora General de Deportes del Consejo Superior de Depor-
tes, Ana Muñoz, hizo entrega de la Placa de la Real Orden del Mérito De-
portivo a Vicenç Aguilera, Presidente del Consorcio del Circuit de
Barcelona-Catalunya. Esta distinción supone para el Circuit un importante re-
conocimiento deportivo en el año en que se cumplió el 10 de mayo la vigé-
sima quinta edición consecutiva del Gran Premio de Fórmula-1 en la pista
catalana. 
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COMESAÑA SPORTING CLUB

Club de atletismo que se fundó en 1915 y, por tanto, tiene ya
cien años de fecunda historia. El comienzo del Comesaña
Sporting Club es contemporáneo al origen del atletismo en Ga-
licia. La Federación Gallega de Atletismo también nació en
Vigo, pero el 27 de marzo de 1921, si bien es cierto que ya el
18 de mayo de 1913 había constancia sobre un primer evento
de atletismo, celebrado en la ciudad viguesa, pruebas organi-
zadas en el antiguo campo de Coya

La iniciativa adoptada por ingleses y alemanes trabajadores del cable en Vigo contó
con numerosos participantes locales. En la actualidad, el Comesaña Sporting es el
club decano del atletismo gallego, el tercero más antiguo de España y el más antiguo
no catalán o vasco. Obviamente, la entidad recibe su nombre de la parroquia viguesa
de San Andrés de Comesaña, lugar donde nació y donde continúa su sede. De allí sa-
lieron los primeros atletas y de ella obtiene la mayor parte de apoyos el club que lleva
su nombre.
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CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA

El Cross Internacional de Itálica celebró el 18 de enero de 2015 su trigésimo tercera
edición. Es una de las competiciones internacionales de campo a través más presti-
giosas del mundo, celebrada cada mes de enero en la localidad sevillana de Santi-
ponce, desde 1982. Permanece integrada en el Circuito de Cross de la IAAF. En muchas
ocasiones, la calidad de sus competidores ha hecho que se asemejase a un Campeo-
nato del Mundo en miniatura. En la última edición, celebrada en 2015, los ganadores
de la prueba fueron el eritreo Teklemariam Medhim y la corredora de Kenia, Emily
Chebet. El curso de la carrera recorre las antiguas calles de Itálica al pasar junto a las
ruinas romanas. Entre los ganadores de la carrera, en ediciones anteriores, figuran
prestigiosos nombres de atletas como Paul Tergat, Kenenisa Bekele, Gelete Burka,
Paula Radcliffe y Florence Kiplagat. El erudito natural de Utrera, Rodrigo Caro, dedicó
en el siglo XVII un cancionero a las ruinas de Itálica.
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ESTACIÓN DE ESQUÍ ARAMÓN FORMIGAL-PANTICOSA 

Premiada por haber cumplido los cincuenta años desde su fundación en 1964. La es-
tación de esquí de Aramón Formigal está situada en el municipio pirenaico de Sallent
de Gállego, en el paraje de Formigal (Huesca), situado en el Valle de Tena. Cada zona
de la estación es accesible en coche y mediante un servicio de autobús. La base de
cada valle cuenta con un aparcamiento y un área de servicios, punto de partida de los
telesillas. La unión de Formigal-Panticosa es una propuesta que sitúa al Valle de Tena
como un gran destino vacacional de invierno con 176 kilómetros de pistas esquiables,
repartidos en seis valles. Las dos estaciones unen su oferta comercial que permite
esquiar en ambas con un único “forfait”. Ambas estaciones permanecen comunicadas
por un “ski-bus” gratuito que conecta Formigal con Panticosa y viceversa, cada jor-
nada de esquí. En esta apuesta por un destino único, los contenidos se unen bajo una
sola web: www.formigal-panticosa.com, provista de toda la información.
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE BAQUEIRA BERET

Premiada por haber cumplido los cincuenta años desde su fundación en 1964. Ba-
queira Beret es la mayor estación de esquí de España, situada en el Valle de Arán (Lé-
rida), en el Pirineo Catalán, provista de una capacidad de transporte de 57.983
esquiadores/hora, una superficie esquiable de 2.166 hectáreas, 146 kilómetros de
pistas pisadas, 7 kilómetros de itinerarios, 7 kilómetros de esquí de fondo y 1.000
metros de desnivel. Es la única estación española situada en la vertiente norte pire-
naica. En el verano cuenta con actividades deportivas como el senderismo, bicicleta
de montaña, barranquismo, escalada, y “rafting”. 

Desde la estación se ven cumbres de montañas que superan los 3.000 metros de al-
tura, como Maladeta y Aneto. La oferta invernal alternativa al esquí incluye paseos en
trineos tirados por caballos o por perros, visitas al pueblo de Montgarri, esquí de
fondo y excursiones con raquetas y motos de nieve. El núcleo de Baqueira realizó su
última gran inversión en 2009 con la puesta en marcha de un estacionamiento sub-
terráneo de 1.500 plazas con acceso directo al telecabina de Baqueira y a las galerías
comerciales de la nueva urbanización Val de Ruda.

64

Placas de BRONCE



ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA DE ALTO CAMPOO

Premiada por haber cumplido los cincuenta años desde su fundación en 1964. Encla-
vada en el vértice geográfico del Valle de Campoo, la estación ofrece unas magníficas
instalaciones para la práctica del esquí y un paisaje inigualable para los amantes de
la montaña. Se halla situada en el municipio de la Hermandad de Campoo de Suso a
tan sólo 24 kilómetros de Reinosa. La estación de esquí y montaña de Alto Campoo,
con cumbres que superan los 2.200 metros y con rutas como la del Pico Tres Mares,
está considerada una de las mejores del Cantábrico. En el año 2009 logró la certifi-
cación de calidad, específica para estaciones de esquí, que garantiza el nivel de ser-
vicio y satisfacción de los usuarios. Ubicada en el municipio de la Hermandad de
Campoo de Suso y a tan sólo 24 kilómetros de Reinosa, la estación cuenta con 27,8
kilómetros esquiables y 3,2 kilómetros de rutas de enlace que incluyen 23 pistas y 13
remontes. 
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ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA DE SIERRA NEVADA

Premiada por haber cumplido los cincuenta y un años desde su fundación el 23 de
abril de 1964. La Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada está situada en el
Parque Natural de Sierra Nevada (Granada). La estación se convirtió en sede del Cam-
peonato del Mundo de Esquí Alpino en 1996, además de albergar varias pruebas de
la Copa del Mundo de Esquí Alpino, de cuya competición organizó su primera final en
1977. También fue precandidata, en pugna con Jaca, al objeto de convertirse en sede
principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. 

La Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) encargó a la estación de
Sierra Nevada la celebración de la Universiada de Invierno Granada 2015. Sierra Ne-
vada fue designada por la Federación Internacional de Esquí (FIS), en 2012, sede de
los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle, a celebrar en 2017. La esta-
ción ya había organizado en 2013 la final de la Copa del Mundo de Snowboard y Fre-
estyle.

Sierra Nevada, distante 27 kilómetros de Granada, es la estación de esquí más meri-
dional del continente europeo y la de mayor altitud de España. La gestión de la misma
corresponde a la empresa de capital mixto público y privado Cetursa Sierra Nevada
S.A. Además de la práctica de los deportes de invierno, ofrece también otras activi-
dades como trineos tirados por perros nórdicos, un snowpark o el parque recreativo
de la Fuente del Mirlo Blanco.

66

Placas de BRONCE



EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZAMORA

La Diputación de Zamora ha prestado su apoyo incondicional a la Regata Internacio-
nal de Sanabria en más de cincuenta ediciones, colaborando en su financiación y or-
ganización hasta convertirla en una de las pruebas de piragüismo más relevantes del
calendario nacional e internacional. En todos estos años ha contado con la participa-
ción de los mejores clubes de piragüismo españoles y extranjeros, así como selec-
ciones nacionales y autonómicas. También se han coordinado los trabajos
organizativos con ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado, aso-
ciaciones deportivas, agrupaciones de voluntarios y, en general, el piragüismo za-
morano. 

La Regata Internacional de Sanabria, celebrada en un circuito de cinco mil metros,
reúne a más de seiscientos piragüistas de unos cincuenta clubes y selecciones euro-
peas que han alcanzado un excelente nivel competitivo, acorde con la calificación de
“prueba de interés nacional”, emitida por la Real Federación Española de Piragüismo.
Sin duda, el evento deportivo más antiguo e importante de carácter internacional
entre los que se celebran en la provincia zamorana.

Otras líneas de actuación de la Diputación de Zamora se centran en promover la di-
fusión de la práctica deportiva con especial dedicación a la población escolar a través
de la organización de los Juegos Escolares, así como proporcionar ayudas y subven-
ciones para Federaciones, Asociaciones y Clubes deportivos de la provincia en todas
aquellas actuaciones que tiendan al fomento de la práctica deportiva y a su promoción
desde la base. La Diputación, en colaboración con la Junta de Castilla y León, organiza
cada curso escolar campeonatos deportivos en las diferentes categorías de edades.
En ellas participan todos aquellos centros escolares de la provincia que lo deseen en
competiciones de distintas disciplinas. 
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FEDERACIÓN DE PILOTA VALENCIANA

Mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 9 de
abril de 2015, se le concedió a la Federación de Pilota Valenciana el ingreso en la Real
Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Bronce. Un galardón que pone
en valor al deporte autóctono valenciano, además de reconocer el papel que desem-
peña la Federación en la consolidación, fomento y promoción de esa práctica depor-
tiva característica. 

La distinción supone una muestra más del compromiso de la administración deportiva
con una modalidad autóctona que cuenta con más de tres mil deportistas federados
y doscientos sesenta y cuatro clubes. La Federación Deportiva de Pilota, entidad in-
dependiente de la Federación Española de Pelota, fue instituida formalmente en 1985
y ha contribuido al arraigo e implantación territorial de esta actividad deportiva.
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FUNDACIÓN ECOMAR

Su finalidad es la difusión, a través del deporte, del respeto al medio ambiente, es-
pecialmente en los ámbitos fluvial y marítimo, enfocado fundamentalmente a niños y
jóvenes. Más de 128.000 participantes, en actividades de todo tipo desarrolladas por
toda España desde el año 1.999, acreditan el éxito y el buen hacer de ECOMAR, que
además cuenta con una importante cantera de voluntarios y voluntarias para la ma-
terialización de sus proyectos formativos y actividades de limpieza de mares, ríos y
embalses.

La Fundación ECOMAR, constituida en 1999 por la doble campeona olímpica de vela, The-
resa Zabell, es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la educación en el cuidado de
los mares, su flora y su fauna. Con el objetivo principal de concienciar a los más jóvenes,
la Fundación promueve mediante programas específicos de convivencia en el deporte, el
cuidado al planeta con el propósito de aproximar a la juventud a los valores ecológicos
y sumergirla en la cultura del respeto marino de la forma más natural posible.

La institución siempre ha conseguido los objetivos marcados y devuelto con creces la
ilusión y la confianza que depositaron los patrocinadores. Se han sucedido programas
de todo tipo, desde las famosas “Semanas del Mar” hasta el concurso “Mensaje en
una Botella”, pasando por los bautizos náuticos, limpiezas de costas y playas, la cam-
paña “Captura la Vela”, el programa medioambiental “Grímpola Ecomar” y el fomento
del reciclaje del vidrio, además del dirigido a concienciar sobre la protección social en
prevención del cáncer de piel. 

En total se repartieron 100.000 cuadernos de bitácora, herramientas fundamentales
para la formación de los niños en los distintos programas de educación. La participa-
ción se elevó a 118.000 infantes de 3.400 colegios de toda España que contribuyeron
a conseguir un mundo y un deporte mejor y más limpio y sostenible.
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MOVISTAR TEAM

El Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, anunció en la entrega de los
Premios del World Tour 2014 que el equipo Movistar, galardonado por tercera vez en
su historia como la mejor formación ciclista del año, recibiría la Placa de Bronce de la
Real Orden del Mérito Deportivo, mediante Resolución de Presidencia del CSD de 7 de
enero de 2015, en reconocimiento a una brillante trayectoria en la que ha jugado un
papel destacado.

Un equipo que ha escrito páginas brillantes en la historia del ciclismo español a tra-
vés de treinta y cinco años de andadura deportiva, durante la cual sus distintas figu-
ras han conseguido logros importantes. En el año 2014, además del galardón
individual concedido a Alejandro Valverde, España también ha conquistado los pre-
mios por equipos y por naciones.

El historial del equipo Movistar desde 1980 con sus distintas denominaciones (Rey-
nolds, Banesto, Illes Balears y Caisse d´Epargne) lo han realizado 203 corredores de
21 países diferentes que, en ese espacio de tiempo, han logrado cerca de 800 victo-
rias, 7 Tours de Francia, 3 Giros de Italia y 3 Vueltas a España. Entre ellos destacan Mi-
guel Indurain, Pedro Delgado, Abraham Olano, Óscar Pereiro, Joaquim Rodríguez,
Nairo Quintana y Alejandro Valverde. En 2015 ha logrado la medalla de bronce en la
prueba contrarreloj por equipos del Mundial de Richmond (Estados Unidos).
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NEW HOLLAND AGRICULTURE

La subcampeona del mundo Sub 23
y campeona de España de pira-
güismo, Raquel Carbajo, así como el
equipo de balonmano Abanca Ade-
mar de León, han recibido el apoyo
y el patrocinio por parte de Carbajo

Motor, concesionario oficial de la sociedad New Holland de la comarca leonesa. El
concesionario New Holland Carbajo Motor ha consolidado de esa forma el compro-
miso de la empresa con los deportistas de la región. Raquel Carbajo, medalla de plata
en el Mundial de Piragüismo de Maratón, podrá afrontar con este patrocinio las com-
peticiones deportivas que facultan para participar en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016. También el conjunto de balonmano Abanca Ademar de León, tercer cla-
sificado en la Liga ASOBAL (Primera División Nacional) 2012/2013, uno de los equipos
habituales en las rondas finales de la EHF Champions League, ha recibido el apoyo de
New Holland Carbajo Motor, por lo que ha lucido el anagrama de la empresa en las ca-
misetas oficiales en toda las competiciones nacionales e internacionales. 
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STADIUM VENECIA

Club deportivo constituido como organización
sin ánimo de lucro de carácter social y depor-
tivo con una larga tradición en Zaragoza. Su
objetivo consiste en mejorar las condiciones
de vida de sus asociados mediante una oferta
de actividades deportivas, de ocio y cultura-

les, así como favorecer la convivencia de los socios y contribuir al bienestar de la so-
ciedad en general en un marco apropiado y en un ambiente propicio para el desarrollo
de los valores humanos.

Los orígenes del club hay que buscarlos en una serie de iniciativas promovidas por Ac-
ción Católica de Torrero, que en el año 1950 decidió constituir el Patronato Social Ca-
tólico de Torrero. A partir de ese momento, bajo el impulso de Antonio Cañada y otros
colaboradores, comenzó una amplia labor social que se desarrolló durante la década
de los cincuenta.

Se redactaron los Estatutos del Patronato el 2 de septiembre de 1950, constituyén-
dose así la primera Junta de Gobierno. Se construyó, en primer lugar, el Cine Torrero
y, posteriormente, se edificaron unos bloques de viviendas en cuyos bajos se instaló
el Colegio de San Antonio y se fundó una de las primeras guarderías del barrio. Más
tarde, como ampliación del colegio, se instaló la filial del Instituto Goya. En 1962 se
compraron los tres primeros solares de lo que actualmente son las magníficas insta-
laciones del club. 

En 1966 se abrió por primera vez al público, dotado con dos piscinas, un campo de fút-
bol, dos bares y un restaurante. La inauguración oficial se produjo el 20 de mayo de
1967. Inmediatamente se comenzaron a construir pistas polideportivas para balon-
cesto, patinaje, balonmano, balonvolea, tenis, frontones, pista de atletismo y parque
infantil. En su medio siglo de existencia, el club ha organizado numerosos campeo-
natos y competiciones, además de ceder sus instalaciones a las distintas federacio-
nes deportivas aragonesas para la celebración de eventos deportivos. 
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El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por Resolución del año 2015, ha concedido la 

Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a



SR. D. JOSÉ MARÍA ABAD CASAMAYOR      

Segoviano de nacimiento, se halla situado en el grupo de los mejores narradores de-
portivos de la radiodifusión española, dentro de los servicios deportivos de Radio Na-
cional de España. La vinculación de Chema Abad con RNE comenzó cuando Radio Cadena
Española, en la que era Jefe de Deportes, se integró en la emisora nacional. En RNE ha
sido responsable del área deportiva en 1996 y también desde 2008 hasta 2014. Asi-
mismo, Director del programa “Tablero Deportivo”, así como Director y presentador del
espacio “Radiogaceta de los Deportes”, programa decano de la radio deportiva en Es-
paña. A lo largo de su trayectoria profesional ha cubierto muchos eventos deportivos,
entre ellos fases finales de Mundiales de fútbol y fases finales de Eurocopas de naciones.
Ha publicado algunos libros sobre personajes y leyendas de la localidad de Leganés. 

PERIODISMO

SR. D. JOSÉ LUIS ABÓS GARCÍA, A TÍTULO PÓSTUMO 

Nació en Zaragoza el 21 de abril de 1961 y falleció el 20 de octubre de 2014. Entrenador
del Basket CAI Zaragoza desde la temporada 2009-2010. Ha sido el entrenador zarago-
zano que más encuentros ha disputado en un equipo de élite del baloncesto de la ca-
pital aragonesa. Como jugador militó en la Salle Gran Vía, CN Helios, Boscos y El Olivar.
Como técnico comenzó en las categorías base del CBZ, donde permaneció siete tem-
poradas. Entrenó en Segunda División al club Ramsés, equipo con el que disputó una
fase de ascenso. Director Técnico de la Federación Aragonesa de Baloncesto, además
de lograr el Campeonato de España de 1992 como técnico de la selección infantil de
Aragón. Comenzó como entrenador en la ACB al lado de Mario Pesquera en el Natwest
Zaragoza en la temporada 1992-1993. Medalla de plata en el Campeonato de Europa
de 1996 con la selección española sub 21. Continuaría su trayectoria como técnico en el
Cajabadajoz, Amway Zaragoza, Cajabilbao y Breogán de Lugo, antes de ser entrenador
ayudante del equipo de la Universidad de Wake Forest (Estados Unidos). A su vuelta,
desarrolló tareas técnicas en el Basquet Inca, Casademont Girona y en la selección ara-
gonesa de baloncesto. Después de tres campañas en el Drac Inca, se incoporó al ban-
quillo del CAI Zaragoza en 2009 para lograr el ascenso a la Liga ACB, además de disputar
unas semifinales de Copa del Rey y lograr el tercer puesto de la Liga Endesa, en 2013,
lo que significaba disputar la competición europea. Medalla de Isabel de Portugal de la
Diputación Provincial de Zaragoza. Insignia de oro de la ACB a título póstumo. Depor-
tista Legendario a título póstumo en la Gala del Gobierno de Aragón. 

ENTRENADOR (BALONCESTO) 
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SR. D. PEDRO ABREGO VELASCO, A TÍTULO PÓSTUMO  

Nació en Lerín (Navarra) el 26 de agosto de 1927. Estudió en Pamplona, en el colegio
de los Paúles. En 1942, con quince años, comenzó a trabajar en San Sebastián al
tiempo que estudiaba. Viajó a Caracas (Venezuela) a trabajar en una de las empresas
más importantes de artes gráficas del país en la que llegaría a ser Director Comercial.
De regreso a España, se estableció en Madrid para operar en el sector inmobiliario. En
1971 abrió su primer restaurante, "Mesón el Caserío". Al año siguiente inauguró el
"Mesón Txistu" y en 1976 fundó el restaurante "Asador Donostiarra", estableci-
mientos que da empleo directo a muchas personas. Ha recibido la Medalla de Plata
en el Trabajo en el año 2002 y el Tambor de Oro de la ciudad de San Sebastián en
2007. Premio del Gobierno de Navarra en 2010 y la Medalla de Oro al Mérito en el Tra-
bajo, concedida en 2010 por el Consejo de Ministros. Sus restaurantes son sitios de
encuentros y citas tradicionales de gentes del deporte, especialmente del fútbol,
desde directivos, entrenadores, jugadores, árbitros, periodistas e incluso agentes que
acordaron con los clubes traspasos de futbolistas. Pedro Abrego falleció en Madrid el
3 de julio de 2015 a los 87 años de edad. 

EMPRESARIO

SR. D. JORDI ADROHER MAS         

Nació en Ribes de Freser (Girona) el 22 de noviembre de 1984. Juega como delantero
zurdo. Ha actuado en el Club Hockey Lloret, el Club Patí Vic, el FC Barcelona, el Reus
Deportiu, el Breganza de Italia y el Benfica de Portugal. En la temporada 2008-2009
fue el máximo goleador de la Liga regular. Ha ganado la Liga española, la Copa del
Rey, la Copa de Europa y la Copa Continental. Ha vestido más de cincuenta veces la
camiseta de la selección española. Ha conseguido con España títulos mundiales y eu-
ropeos y puestos de podio, además de la Copa de las Naciones de Montreux (Suiza). 

HOCKEY PATINES
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SRA. DÑA. SANDRA AGUILAR NAVARRO  

Nació en Madrid el 9 de agosto de 1992. Forma parte del conjunto español de gimna-
sia rítmica desde 2013. Miembro del equipo que se proclamó campeón del mundo en
el ejercicio de mazas durante dos años consecutivos (2013 y 2014). Obtuvo la meda-
lla de bronce en el ejercicio mixto del Mundial de 2013. Medalla de bronce en mazas
en el Campeonato de Europa de 2014. Cuarto puesto con el conjunto español en los
Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Junto con Alejandra Quereda, es la
gimnasta de rítmica con más medallas en competiciones internacionales oficiales.

GIMNASIA RÍTMICA

SR. D. DAVID ALCAIDE BERMÚDEZ                  

Nació en Málaga el 14 de diciembre de 1978. A los doce años se proclamó subcampeón
de España en el primer Campeonato organizado por la Federación Española de Billar.
Considerado el mejor jugador español de la especialidad de pool. Numerosas veces
campeón de España (Bola 8 y 9). Ha sido tres veces medalla de bronce en Campeo-
natos del Mundo (2011 en bola 8, más 2009 y 2015 en bola 10). Se ha proclamado tres
veces campeón de Europa individual (2010, 2013 y 2014) y una por equipos (2012), en
diferentes pruebas. En su haber tiene más de 500 torneos no oficiales. Ha sido miem-
bro de la selección de Europa de la Copa Mosconi 2006. Campeón Grand Máster Bola
8 en Inglaterra. Tres veces campeón Grand Máster Las Vegas. Cuatro veces campeón
del Mundo VNEA (Las Vegas). Subcampeón World Pool Máster 2007. Medalla de oro
en el Campeonato de Europa 2014 de bola 10, celebrado en Chipre. También consiguió
la medalla de plata por equipos. Tercer puesto en el Mundial de 2015. 

BILLAR
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SR. D. PABLO ANDÚJAR ALBA                

Nació en Cuenca el 23 de enero de 1986. Comenzó a jugar al tenis a los seis años de
edad. Lleva a cabo sus entrenamientos en el Club de Tenis Valencia. Venció en el Tor-
neo Júnior de dobles de Roland Garros en 2004. Como profesional alcanzó el trigé-
simo segundo puesto del ranking ATP. Ha ganado tres títulos en el circuito ATP. Ha
sido finalista en 2015 del Torneo Conde de Godó. Ese mismo año formó parte del
equipo español que afrontó dos eliminatorias de Copa Davis.

TENIS

SR. D. JUAN CARLOS ARTEAGA VIZCAÍNO 

Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de diciembre de 1963. Posee el título de En-
trenador Superior. Dirige la Escuela de Árbitros de Las Palmas. Es árbitro desde los 17
años. A los 18 subió a Primera División. Debutó en la Liga ACB en 1997. Ha arbitrado
numerosas finales de Liga ACB, Copas del Rey y fases finales de la Euroliga. A nivel de
selecciones actuó en la final del Torneo de las Américas (2003), en el partido Estados
Unidos-Argentina. También ha arbitrado en el Campeonato de Europa de Belgrado
(2005), el Campeonato del Mundo de Japón (2006), el Campeonato de Europa de Es-
paña (2007) y los Juegos Olímpicos de Pekín (2008). 

ÁRBITRO (BALONCESTO)
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SRA. DÑA. VERÓNICA BOQUETE GIADÁNS         

Nació en Santiago de Compostela el 9 de abril de 1987. Ha sido más de cincuenta
veces internacional y es la actual capitana de la selección femenina. Ha participado
con el conjunto nacional en el Campeonato de Europa de selecciones 2012 y en el
Campeonato del Mundo de 2015. En las filas del Espanyol logró dos Copas de la Reina.
Posteriormente militó en numerosos clubes extranjeros como el Chicago Red Stars,
Buffalo Flash, Philadelphia Independence, Energy Voronezh, Tyresö FF, Portland
Thorns y FFC Frankfurt. Con el conjunto alemán se convirtió en la primera jugadora
española en ganar la Liga de Campeones. Actualmente sigue en la Bundesliga y de-
fiende la camiseta del Bayern Munich.  Desde febrero de 2015 es embajadora de la
UEFA para el desarrollo del fútbol femenino.

FÚTBOL

SR. D. XAVIER BUDÓ BARTUMEU   

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Compaginó tenis y estudios
hasta los 18 años. Al acabar la carrera de Economía se especializó en Recursos Hu-
manos, Psicología e Inteligencia Emocional. También ha realizado cursos internacio-
nales de formación en tenis. Entrenador de la tenista Carla Suárez, ubicada en el
top-ten mundial de 2015. Ha logrado cambiar la forma de juego de la tenista espa-
ñola para poder dar un salto de calidad y situarla entre las mejores del mundo. Parti-
dario del trabajo mental y del entrenamiento multidisciplinar. Ha fundado Novaelite,
un proyecto académico innovador dentro de la ciencia del deporte.

ENTRENADOR (TENIS)
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SR. D. RAFAEL ÁNGEL CABRERA BELLO                  

Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de mayo de 1984. Como amateur fue cam-
peón de Europa por equipos sub 18 y subcampeón del mundo por equipos, así como
dos veces medalla de bronce por equipos en Campeonatos de Europa. Se incorporó
al profesionalismo en el año 2005. Como profesional ha ganado varios torneos del
circuito europeo como el Austrian Golf Open y el Dubai Desert Classic. Disputó su pri-
mer Major en el US Open del año 2010.

GOLF

SR. D. FERNANDO CALLEJA HERNANDO   

Coordinador de Seguridad de Segunda División-Inspector Jefe. Coordinador de Se-
guridad desde la temporada 1999-2000. Equipo actual: Real Valladolid Sociedad Anó-
nima Deportiva.

POLICÍA SEGURIDAD
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SR. D. MANUEL ANTONIO CAMPOS GARCÍA        

Nació en El Grove (Pontevedra) el 15 de julio de 1985. Compite en las especialidades
de maratón y aguas tranquilas. Ha ganado una decena de medallas (dos de oro, seis
de plata y dos de bronce) en los Campeonatos del Mundo de Maratón disputados
entre 2007 y 2014. También se ha adjudicado una medalla de plata en aguas tran-
quilas en el Campeonato de Europa de 2012, celebrado en Zagreb, más una medalla
de oro en el Campeonato de Europa de 2013, celebrado en Vila Verde (Portugal). Cam-
peón mundial de maratón en C-1 en 2014 y segundo puesto en C-2. Medalla de plata
en C-1 en el Campeonato del Mundo de 2015, disputado en Gyor (Hungría). 

PIRAGÜISMO

SR. D. URKO CARMONA BARANDIARAN       

Nació en Monóvar (Alicante). Deportista de paraescalada con una pierna amputada y
miembro de la selección española. Campeón del mundo en 2011, 2012 y 2014, además
de campeón de Europa en 2013 y 2015 en Chamonix (Francia). Consiguió la victoria en
las dos pruebas de la Copa del Mundo de Paraclimbing en que tomó parte en 2010. Se
dedica al deporte de la escalada en el verano, mientras que en invierno trabaja en el
equipo de mantenimiento de la estación de La Molina. Ha ganado el Premio Arco Rock
Legends en 2014. Medalla de oro en la Copa del Mundo de Paraescalada en 2014, ce-
lebrada en Francia. Miembro de la Comisión de Paraescalada de la Federación Inter-
nacional de Escalada (IFSC).

MONTAÑA Y ESCALADA
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SR. D. JORGE H. CARRETERO GARCÍA        

Vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Directivo y Por-
tavoz de la RFEF desde 2004. Directivo de la Federación Madrileña de Fútbol. Direc-
tor e ideólogo del Curso Superior de Formación de Directores Deportivos de la  RFEF.
Director e ideólogo del proyecto de colaboración entre la RFEF y la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias para la reinserción de los internos a través del fútbol.
Ha sido Presidente de la R.S.D. Alcalá, club que dejó de presidir en 2014 para con-
vertirse en Presidente de Honor del mismo. También es conferenciante en diferentes
foros deportivos e integrante de plataformas relacionadas con la investigación y ex-
pansión del deporte.

DIRECTIVO (FÚTBOL)  

SR. D. LORENZO CARRIÓ ESTEBAN        

Nació en Alzira (Valencia) el 7 de noviembre de 1973. Deportista de halterofilia. Único
medallista español masculino en un Campeonato Mundial absoluto al obtener la me-
dalla de bronce en la modalidad de arrancada en Chiang Mai (Thailandia) en 1997.
Consiguió durante dieciséis años consecutivos (1988-2004) el título de campeón de
España. Batió todos los récords nacionales dentro de su categoría. Fue el primer hal-
tera español en superar los 200 kilogramos en la modalidad de dos tiempos en el
Mundial de Guangzhou (China) en 1995. Participó en los Juegos Olímpicos de 1996, ce-
lebrados en Atlanta, donde consiguió el duodécimo puesto. Campeón de la Unión Eu-
ropea en Innsbruck (Austria) en 1998. Mejor deportista de 1997 por la Federación
Española de Halterofilia (FEH). Presidente de la Federación de Halterofilia de la Co-
munidad Valenciana desde 2014.

DIRECTIVO (HALTEROFILIA)
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SR. D. MIGUEL ÁNGEL CASCALLANA GUERRA, A TÍTULO PÓSTUMO   

Nació en Herrera de Pisuerga (Palencia) el 26 de febrero de 1948. Jugador de balon-
mano internacional que empezó a actuar en Valladolid y militó en las filas del Calpisa
de Alicante, el Picadero de Barcelona, el Marcol de Valencia y el Atlético de Madrid.
Fue un extremo izquierdo veloz y especialista en los lanzamientos de siete metros. De-
fendió la camiseta de la selección española en cincuenta y ocho ocasiones con una
anotación de cuarenta y un goles. Participó en los Juegos Olímpicos de 1972, cele-
brados en Munich, donde se alineó en los cinco partidos y marcó tres tantos. Sus me-
jores momentos los vivió en el Calpisa alicantino, equipo con el que se proclamó
campeón de la Recopa de Europa en 1980. Falleció el 26 de enero de 2015, en Ali-
cante, a los sesenta y seis años de edad.

BALONMANO

SR. D. MATEO CASTELLÁ BONET               

Nació en 1973. Abogado y Consultor Deportivo. Licenciado en Derecho, especialidad
en empresas, por la Universidad de Valencia. En la Generalitat de Valencia desde 2008
hasta 2015. Ha ocupado la Dirección General de Deporte/Consell Valencià de l’Esport.
Bajo su cometido estuvo la Dirección y ejecución de la política deportiva de la Gene-
ralitat Valenciana. Responsable de la  candidatura Copa del Mundo de Fútbol 2018-
2022 en la Comunitat Valenciana. Miembro de la Comisión Permanente del Comité
Español de Deporte Universitario de 2010 a 2015. Puesta en marcha y ejecución de la
Tarjeta Deportiva. Seguimiento y Ejecución de Planes de Construcción de Instalacio-
nes Deportivas. Convocatoria, resolución y seguimiento de Subvenciones a Entida-
des Deportivas. Seguimiento y Ejecución de resoluciones del Tribunal del Deporte.
Con anterioridad fue asesor del Gabinete del Presidente de la Generalitat desde 2003
hasta 2008. Durante esa etapa desempeñó responsabilidades en la Subdirección de
Organización. Dos años como Comisionado Especial para la Copa América y un año
como asesor de la Subdirección de Análisis. En 2002 fue asesor del Delegado del Go-
bierno con preparación de informes, atención de audiencias y seguimiento de pro-
yectos. Como Técnico Grupo A se dedicó en el periodo 2000-2002 a la gestión y
dirección de subvenciones de Creación de Empresas Jóvenes. En 2013 fue nombrado
presidente en funciones de la Fundación Valencia CF. 

DIRIGENTE DEPORTIVO
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SRA. DÑA. QUERALT CASTELLET IBÁÑEZ                    

Nació en Sabadell el 17 de junio de 1989. Deportista española que compite en snow-
board en la modalidad de halfpipe. Subcampeona del Mundo Júnior de halfpipe en el
año 2009. También logró el segundo puesto en la clasificación general de la Copa del
Mundo de la temporada 2011-2012. Ha disputado tres Mundiales: Arosa (Suiza) en
2007, donde quedó décima; en Gangwon (Corea del Sur) en 2009, donde finalizó
sexta, y en Stoneham (Canadá) en 2013, donde se situó en quinta posición. Ha parti-
cipado en tres Juegos Olímpicos de Invierno: Turín, Vancouver y Sochi. En los cele-
brados en 2014 obtuvo el undécimo puesto, su mejor posición. En 2015 se ha
adjudicado la medalla de plata en la Universiada de Invierno, celebrada en Sierra Ne-
vada (Granada). Se proclamó subcampeona del mundo de su especialidad en el año
2015 al ganar una medalla de plata en la modalidad de half pipe.

SNOWBOARD

SR. D. MANUEL CASTILLA OROZ                      

Coordinador de Seguridad Primera División-Inspector Jefe Coordinador de Seguridad
desde la temporada 1996-1997. Equipo actual: Valencia CF. Jefe de la Delegación Po-
licial Española desplazada con ocasión de la Eurocopa de 2008 y de 2004. Miembro
de la Delegación Policial Española que se desplazó al Mundial de Francia de 1998.
Coordinador de Seguridad con ocasión de la Copa del Rey 1998, 2000, 2009, 2011 y
2014. Coordinador de Seguridad  en nueve partidos internacionales de la selección ab-
soluta de fútbol. Coordinador de Seguridad en el Gran Premio de España de Fórmula-1
que se celebró en Valencia en 2008.

POLICÍA SEGURIDAD
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SR. D. JUAN CARLOS CASTRO ESTÉVEZ     

Comisario Principal en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Responsable
de la Secretaria General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

POLICÍA SEGURIDAD

SR. D. ANTONIO CATALÁN DÍAZ             

Nació en Corella (Navarra) el 25 de junio de 1948. Licenciado en Empresariales por la
antigua Escuela de Comercio de la Universidad Pública de Navarra. Vinculado al de-
porte por su afición a la bicicleta con la que cubre todo los años, acompañados de
amigos, el Camino de Santiago. Miembro del Consejo Asesor Universitario de la Uni-
versidad Europea de Madrid y Máster Honoris Causa por IEDE, Escuela de Negocios.
Empresario que ha conseguido grandes éxitos en el mundo de la hostelería al crear
dos importantes cadenas hoteleras: NH y AC. En 1997 vendió todas sus participacio-
nes en la primera para entregarse al año siguiente al nuevo proyecto hotelero de AC
Hotels que habría de merecer con el tiempo el interés de la firma propietaria de los ho-
teles Marriott, culminado con la apertura de numerosos hoteles en Europa, Latinoa-
mérica y Estados Unidos. Antonio Catalán ha sido el primer hotelero español en dar
el salto internacional en el segmento urbano. 

PRESIDENTE AC HOTELES
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SR. D. JOAN COLLET FERRUSOLA  

Nació en Banyoles en 1953. En 1970 empezó a trabajar de ebanista. El gran mecenas del
remo español, Pedro Nolasco Abreu, le propuso en 1976 hacerse cargo del mantenimiento
de la flota de remo depositada en el Club Natació Banyoles. Tuvo que desplazarse a Ale-
mania, donde llevó a cabo su formación en las casas Empacher y Stämpfli. Terminado el
mecenazgo de Abreu, fue contratado en 1980 por la Federación Italiana de Remo con el ob-
jetivo de restaurar parte de su flota, al mismo tiempo que se dedicaba a la construcción
de botes de remo olímpico para diferentes clubes del Estado español. 

A raíz de la creación del Centre Català de Rem Olímpic (CCRO), el año 1982 entró a formar
parte de la plantilla del mismo. Un trabajo que compaginó con la Federación Española de
Remo (FER) para la que realizó el transporte de botes a las diferentes regatas internacio-
nales en las que participó, así como también en la asistencia técnica de las distintas em-
barcaciones participantes. Con la nominación de Barcelona como sede de los Juegos
Olímpicos de 1992, a resultas de la cual la ciudad de Banyoles fue escogida subsede de
remo, entró a formar parte de la organización de las pruebas de este deporte. 

A partir del año 1992, en la nueva sede del CCRO, se dedicó a la reparación y puesta a
punto de las embarcaciones de remo olímpico de la Federación Española de Remo, así
como de distintas federaciones autonómicas y clubes españoles y extranjeros. Actual-
mente, tiene a su cargo el montaje y mantenimiento del campo de regatas de remo del
lago de Banyoles y de las diferentes pruebas deportivas que requieren balizaje. Seme-
jante trabajo lo compagina con la elaboración de trofeos, en forma de botes de remo en
miniatura, para distintas federaciones e instituciones. 

Miembro de los Comités Organizativos de las distintas competiciones internacionales, na-
cionales y autonómicas disputadas en Banyoles. En remo, Campeonato de Europa (1985),
Campeonato del Mundo Juvenil (1991), JJOO (1992), Campeonato del Mundo (2004), Copa
del Mundo (2009) y Copa de la Juventud (2012). En piragüismo, Campeonato del Mundo
(2010). En triatlón, Copa del Mundo (2012), Copa de Europa (2011, 2013, 2014), además del
Campeonato de Europa de Triatlón Youth y Sub 23 (2015). Impulsor del remo mejorado, ca-
racterizado por comprender carro móvil regulable y adaptable a cualquier tipo de plancha
flotante, en el que van situados, asiento del usuario, pedalina también regulable por ta-
ladros, brazos y articulación con remos.

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA (REMO)
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SRA. DÑA. ANNA CRUZ LEBRATO                     

Nació en Barcelona el 27 de octubre de 1986. Internacional absoluta con la selección
española en la posición de escolta desde 2009.  Ha jugado en los equipos UB Barça
(2002-2005), Arranz Jopisa Burgos (2005-2008), Olesa Espanyol (2008-2009), Rivas
Ecópolis (2009-2013), además de los conjuntos extranjeros Nadezhda Oremburgo,
New York Liberty y Minnesota. Con la selección española ha conseguido la medalla de
plata en el Campeonato de Europa Júnior de 2004. Se adjudicó la medalla de bronce
en el Campeonato de Europa de 2009. Logró la medalla de bronce en el Campeonato
del Mundo de 2010. Se anotó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de
2014. Ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2015. Ganadora del
anillo de Campeona de la WNBA en 2015.

BALONCESTO

SRA. DÑA. LAURA DEL RÍO GARCÍA                           

Nació en Madrid el 5 de febrero de 1982. Comenzó su trayectoria en 1999 en la Agru-
pación Deportiva Torrejón. En el año 2000 fichó por el Levante, donde ganó dos Su-
perligas y dos Copas de la Reina. Después de dos años en el Sabadell, regresó al
equipo levantino para conquistar otra Superliga y dos Copas de la Reina. Desde 2008
ha jugado en el extranjero en los clubes FC Indiana (Estados Unidos), FFC Frankfurt
(Alemania), Boston Breakers (Estados Unidos), Philadelphia Independence (Estados
Unidos) y Bristol Academy (Inglaterra). Máxima goleadora del Campeonato de Europa
Sub 18 de la UEFA en el año 2.000. Con la selección española absoluta se ha alineado
en cuarenta encuentros y ha marcado treinta y nueve goles. 

FÚTBOL
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SR. D. ALFONSO FEĲOO GARCÍA              

Nació en San Sebastián en 1953. Profesor de Educación Física en su ciudad natal.
Como jugador defendió la camiseta de la selección española absoluta de fútbol en
veintitrés ocasiones. Una vez retirado del rugby, se convirtió en seleccionador nacio-
nal en 1997. La Asamblea General de la Federación Española de Rugby le designó con
mayoría absoluta en la primera votación como nuevo presidente de la FER, tras las
elecciones celebradas el 31 de mayo de 2014 en el INEF de Madrid. En el año 1997 se
convirtió en técnico de la selección nacional, logrando en el año 1999 la única parti-
cipación de su historia en la Copa del Mundo, en la edición celebrada en Gales. Pre-
sidente de la Asociación Europea de Rugby desde 2014.

PRESIDENTE (RUGBY)

SRA. DÑA. MARTA FERNÁNDEZ FARRÉS                  

Nació en Barcelona el 21 de diciembre de 1981. Ha jugado en la posición de escolta.
Ha actuado en el club Perfumerías Avenida, Ros Casares y FC Barcelona. Ha jugado en
la WNBA y en la Liga polaca. Tiene en su haber cinco Ligas femeninas, seis Copas de
la Reina, seis Supercopas de España y una Supercopa Europea. También ha conquis-
tado una Liga, una Copa y dos Supercopas en Polonia. Medalla de oro en el Campeo-
nato de Europa Júnior de 1998. Internacional absoluta con la selección española a la
que ha defendido en 120 partidos. Ha logrado dos medallas de bronce en los Campeo-
natos de Europa de Grecia (2003) y Turquía (2005), más otra medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo de Chequia (2010). Ha participado en el All Stars de la Euro-
liga femenina como titular del equipo europeo. El 5 de mayo de 2015 anunció su reti-
rada del baloncesto. 

BALONCESTO
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SR. D. MATÍAS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Nació en Cacabelos (León) el 3 de julio de 1956. Siempre vinculado a la halterofilia, pri-
mero como levantador internacional durante los años setenta y actualmente como
entrenador responsable de halterofilia del CARD de Madrid y Director Técnico de la Fe-
deración Española de Halterofilia. Es uno de los artífices de la evolución positiva que
ha tenido este deporte en los últimos años. Seleccionador y técnico de Lidia Valentín
en los JJOO de Londres. Comenzó su trayectoria como levantador en 1972 para con-
seguir dos años después su primer récord de España. Su calidad como deportista me-
reció una beca en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Batió todas las marcas
nacionales en la categoría de 67,5 kilogramos y se adjudicó el título nacional durante
varios años consecutivos. Único representante español en la primera Copa del Mundo
de Halterofilia, en la que participaron los diez mejores levantadores del mundo. Mien-
tras permaneció en activo obtuvo el título de entrenador nacional. Al retirarse formó
parte del equipo técnico de la Federación para ser posteriormente responsable del
equipo nacional de halterofilia. Seleccionador que más éxitos ha logrado, tanto con
la selección femenina, como la masculina, en certámenes europeo, mundiales y Jue-
gos Olímpicos. 

ENTRENADOR (HALTEROFILIA)

SR. D. ALBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  

Coordinador de Seguridad Primera División-Inspector. Coordinador de Seguridad
desde la temporada 1992-1993. Equipo actual: Club Celta de Vigo. Miembro de la De-
legación Policial Española desplazada con ocasión del Mundial de Francia de 1998.
Miembro de la Delegación Policial Española desplazada con ocasión de la Eurocopa
de Portugal de 2004. Coordinador de Seguridad con ocasión del partido internacional
España-Alemania.

POLICÍA SEGURIDAD
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SR. D. ÓSCAR FLE LATORRE                

Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol desde 1992. Óscar Fle llegó al ente
federativo ese año de la mano del entonces presidente, Pedro Sancho, con la idea de
modernizar el fútbol aragonés, tarea que ha conseguido culminar a lo largo del
tiempo, no en vano en 2012 salió reelegido en la presidencia federativa para acome-
ter su sexto mandato consecutivo, durante el que ha trabajado por mejorar un de-
porte que es un referente social en la Comunidad de Aragón, en la que cada fin de
semana se dan cita más de 43.000 jugadores y jugadoras, 2.000 entrenadores, cerca
de 800 árbitros y 18.000 directivos.

DIRECTIVO (FÚTBOL)

SR. D. MANUEL GALVÁN FLORES 

Nació en La Laguna (Tenerife) el 26 de agosto de 1949. Ha sido Director Técnico de la
Federación Española de Halterofilia. Entrenador de halterofilia que ha desarrollado un
excelente trabajo en el Centro de Entrenamiento de la Laguna (Tenerife), lugar del
que han salido un gran número de excelentes levantadores españoles. Estuvo seis
años, desde 2002 hasta 2008, justo hasta los Juegos Olímpicos de Pekín, como en-
trenador responsable en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid. En 2011
fue contratado para formar parte del “staff” técnico de la Federación Alemana de 
Halterofilia con vista a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

ENTRENADOR (HALTEROFILIA)
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SRA. DÑA. FÁTIMA GÁLVEZ MARÍN               

Nació en Baena (Córdoba) el 19 de enero de 1987. Deportista que compite en tiro en
la modalidad de foso. Subcampeona del mundo en 2014 en plato foso olímpico, ade-
más de campeona de Europa en 2011. Estuvo entre las tres primeras del ranking mun-
dial de su especialidad en los años 2012 y 2014. Ha sido campeona mundial júnior en
2005 y medallista en los Campeonatos de Europa júnior de 2005 y 2006. Obtuvo el
quinto puesto en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. Ganó dos me-
dallas en el Campeonato del Mundo de 2014 (plata y bronce). Conquistó tres meda-
llas en los Campeonatos de Europa de 2011 (oro), 2012 (plata) y 2010 (bronce). Se
adjudicó la medalla de oro en los Juegos Europeos de 2015, celebrados en Bakú. Me-
dalla de oro en la modalidad de foso olímpico femenino en los Campeonatos del
Mundo de 2015, celebrados en la localidad italiana de Lonato.

TIRO OLÍMPICO

SR. D. JUAN MANUEL GÁRATE CEPA                  

Nació el 24 de abril de 1976 en Irún (Guipuzcoa). Ciclista profesional desde el año
2000. Cuarto puesto en el Giro de Italia en 2002 y quinto en 2005, además de la cla-
sificación de la montaña en 2006. Ha ganado una etapa en cada una de las grandes
Vueltas del calendario internacional. Vencedor en el Mont Ventoux del Tour 2009; en
San Pellegrino, en el Giro de 2006; en Vinaróz, en la Vuelta a España de 2001. Tam-
bién ganó en 2002 una etapa del Giro del Trentino y de la Vuelta a Suiza. Campeón de
España en ruta en 2005. Anunció su retirada del ciclismo a los treinta y ocho años de
edad el 22 de diciembre de 2014, después de quince temporadas como profesional.

CICLISMO
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SRA. DÑA. SILVIA GARCÉS YAGÜE                            

Cuenta en su palmarés con la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Sam-
sun (Turquía). Consiguió el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de 2009, ce-
lebrado en Suphan Buri (Thailandia). Se adjudicó la medalla de bronce en el
Campeonato de Europa de 2010, disputado en Liubliana (Eslovenia). Conquistó la me-
dalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2011, celebrado en Kemer-Antalya
(Turquía). Obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2012, celebrado
en Gand (Bélgica). Asimismo, cuenta en su haber con varios títulos de campeona de
España.  

PETANCA

SR. D. JAVIER GARCÍA AMIGO                

Coordinador de Seguridad de Segunda División-Inspector Jefe. Coordinador de Se-
guridad desde la temporada 1996-1997. Equipo actual: Club Deportivo Lugo. Coordi-
nador de Seguridad de la fase final de la Recopa de Europa de Fútbol Sala en 2005.

POLICÍA SEGURIDAD
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SR. D. JUAN ANTONIO GARCÍA PONFERRADA 

Licenciado en Educación Física y funcionario de carrera Grupo A-1. Profesor titular de
Educación Física. Director del departamento de Actividades de la Delegación Provin-
cial de Educación Física y Deportes. Secretario provincial del Consejo Superior de De-
portes y profesor titular del INBAD. Director Gerente del Instituto Ceutí de Deporte en
el periodo 2014-2015. Anteriormente había sido Jefe de Sección de la Consejería de
Deportes, Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Consejero de Juventud y
Deportes y Vicepresidente Primero del Consejo de Gobierno y consejero de Obras Pú-
blicas.

DIRIGENTE DEPORTIVO   

SR. D. ISIDORO GARRIDO ALONSO       

Coordinador de Seguridad de Liga ACB Baloncesto-Inspector. Coordinador de Segu-
ridad desde la temporada 2010-2011. Equipo actual: Real Madrid de Baloncesto. 
Coordinador de Seguridad con ocasión de la Fase Final de la Copa del Mundo de Ba-
loncesto, celebrada en Madrid en el año 2014. Coordinador de Seguridad con motivo
de la Final Four de la Euroliga, celebrada en Madrid en el año 2015. 

POLICÍA SEGURIDAD
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SRA. DÑA. ARTEMI GAVEZOU CASTRO  

Nació en Salónica (Grecia) el 19 de junio de 1994 de padre griego y madre española.
Internacional con el equipo heleno en modalidad individual. En 2012 pasó a residir
en España. Forma parte del conjunto español de gimnasia rítmica desde 2013. Miem-
bro del equipo que se proclamó campeón del mundo en el ejercicio de mazas durante
dos años consecutivos (2013 y 2014). Obtuvo la medalla de bronce en mazas en el
Campeonato de Europa de 2014. Consiguió el cuarto puesto en el concurso general de
los Juegos Europeos de 2015, celebrados en Bakú. También ha cosechado medallas
en las pruebas de la Copa del Mundo de gimnasia rítmica. Medalla de bronce en la
final del concurso completo del Campeonato del Mundo de 2015, celebrado en Stutt-
gart (Alemania).

GIMNASIA RÍTMICA

SR. D. BORJA GOLÁN SANTÍN                                    

Nació en Santiago de Compostela el 6 de enero de 1983. Licenciado en Periodismo. Ju-
gador profesional desde 2002. Ha sido tres veces subcampeón de Europa individual
(2006, 2012 y 2015) y una vez subcampeón de Europa por equipos (2000). En 2009 su-
frió una grave lesión en el Abierto de Colombia que le mantuvo inactivo todo el año
siguiente. Ha sido numerosas veces campeón de España y número uno hispano desde
2002. Invicto en torneos nacionales desde ese año. Ha conquistado más de veintiséis
torneos profesionales desde 2002. Campeón de Europa por clubes en el año 2011. En
2014 alcanzó la quinta posición en el ranking mundial. En 2015 se ha adjudicado su
décimo tercer Campeonato de España.

SQUASH
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SRA. DÑA. ANGÉLICA GÓMEZ RODRÍGUEZ        

Nació en Tenerife el 28 de noviembre de 1973. A lo largo de su trayectoria deportiva
ha conquistado seis Ligas, cinco Copas de la Reina y una Recopa de Europa. Ha sido
subcampeona de la Champions League. Ha militado en clubes de voleibol como el Te-
nerife, Murcia, Ávila y Santa Cruz Mazzotti. Formó parte de la selección española fe-
menina absoluta. Participó en el primer All Stars femenino en la campaña 1988-1989.
En las últimas temporadas ha compaginado el voleibol de pista en el CV Santa Cruz
con el de playa en numerosos torneos, tanto nacionales como internacionales. Ha
desempeñado responsabilidades directivas en la Federación Aragonesa de Voleibol. 

VOLEIBOL

SR. D. JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ ALCAIDE      

Nació en Jaén el 13 de mayo de 1956. Comenzó a escribir de fútbol en “El País” en
1976, diario al que regresó después de una etapa en “Diario 16”. Formó parte del
equipo del programa “Goles” en Radio España para colaborar posteriormente en las
tertulias de “El Larguero” de la cadena SER. Redactor Jefe del diario “AS” hasta 2009.
Pasó a trabajar en el Grupo Intereconomía y a participar en el espacio “Punto y Pe-
lota”. Redactor Jefe del diario “La Gaceta”. Posteriormente se incorporó al Grupo
“Atresmedia” para intervenir en el programa “El Chiringuito de Jugones”, comandado
por Josep Pedrerol. Articulista de la revista “Don Balón” y colaborador de la revista ja-
ponesa World Soccer Magazine.

PERIODISMO
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SR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ            

Nació en Madrid el 6 de octubre de 1966. Estudió Periodismo en la UCM. Como re-
dactor de la Cadena SER cubrió el Mundial de fútbol de Italia (1990) y los Juegos Olím-
picos de Barcelona-92. Presentó el espacio “El Larguero” en la campaña 1990-1991.
Director del programa “Carrusel Deportivo” en el periodo 1992-2010. Compaginó su
anterior cometido con colaboraciones en otras publicaciones como el diario “AS” y la
revista “Don Balón”. Sus incursiones en televisión fueron dirigir “El tercer tiempo”
en Canal Plus, desde 1995, además de presentar el programa “Maracaná” en el canal
Cuatro y el espacio “Poker Stars” en Antena 3.  Comentó el Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica para Telecinco. Desde 2010, después de dejar la Cadena SER, dirige y pre-
senta el espacio deportivo de la COPE “Tiempo de Juego”, además de intervenir como
comentarista en el programa “El partido de las 12”. 

PERIODISMO

SR. D. FRANCISCO JOSÉ GRANDE SÁNCHEZ        

Nació en Madrid en 1962. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. A lo largo de su dilatada trayectoria en Televisión Española
ha cubierto numerosos eventos deportivos entre los que se hallan 9 Juegos Olímpicos
(4 de verano y 5 de Invierno), 4 Mundiales de fútbol (México 1986, Italia 1990, Esta-
dos Unidos 1994 y Francia 1998), 4 Mundiales Juveniles (Portugal 1991, Qatar 1995,
Malasia 1997 y Nigeria 1999), más 5 Campeonatos de Europa de fútbol sub-16, sub-
17 y sub-19), además del Giro de Italia y el Tour de Francia (1992). Aparte del fútbol,
ha cubierto otros deportes como  Mundiales de Ciclismo, Mundiales de Esquí y fina-
les de la Copa de Europa de Balonmano (1985 y 2007). Ha comentado encuentros de
fútbol y presentado la sección de deportes del Telediario, además de encargarse de
la edición de programas como "Estudio Estadio", "Tarde Premier ACB" y los espa-
cios relacionados con la programación sobre la Champions League. Cuenta con una
gran audiencia en sus programas “Vintage”, emitidos en el canal Teledeporte. 

PERIODISMO
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SR. D. ROGER GRIMAU GRAGERA                      

Nació en Barcelona el 14 de julio de 1978. Ha competido 17 temporadas en la Liga
ACB. Ha militado en las filas del Joventut (1996-1999), Lleida (1999-2003), FC Barce-
lona (2003-2011), Bilbao Basket (2011-2014) y Basket Manresa (2014-2015). Se ha ad-
judicado una Euroliga, 3 Ligas ACB, 3 Copas del Rey y 3 Supercopas. Con la selección
española conquistó la medalla de plata del Campeonato de Europa de 2003, cele-
brado en Suecia, además de la medalla de oro de los Juegos del Mediterráneo de
2001, celebrados en Túnez. En julio de 2015 anunció su retirada del baloncesto, des-
pués de permanecer diecisiete años en el primer nivel del deporte de la canasta. En
su palmarés figuran títulos de Liga ACB.

BALONCESTO

SR. D. JOSÉ GUTIÉRREZ VELA                             

Nació en Daimiel (Ciudad Real) el 28 de junio de 1953. Inscrito en el Colegio de Pe-
riodistas de Catalunya, en fecha 9 de septiembre de 1988, con el número 88170. Pre-
sidente de la Asociación Barcelonesa de la Prensa Deportiva. Miembro de la Junta
Directiva de la AEPD, ocupando el cargo de Tesorero. Trayectoria profesional. 1977-
1981: Radio Barcelona (Cadena Ser) como Redactor de Deportes. 1981-1984: Radio
Barcelona (Cadena Ser) como Redactor Jefe de Deportes. 1984-1994: Antena3 Radio
de Barcelona como Jefe de la Redacción de Deportes. 1994-2013: Antena3 TV Dele-
gación de Barcelona como responsable de la Sección de Deportes. Colaboraciones
en Radio Marca y Fox TV. Experiencia profesional en cobertura y seguimientos de todo
tipo de eventos. 1977-2014: Seguimiento del F.C. Barcelona en las distintas competi-
ciones. 1995-2002: Cobertura de la participación de la Selección Española en los par-
tidos de clasificación y en los campeonatos europeos y mundiales. 1981-2007:
Cobertura de 21 ediciones de la Vuelta Ciclista a España, 20 del Tour de Francia, 7 del
Giro de Italia, 6 de la Volta Ciclista a Catalunya y 5 Campeonatos del Mundo. También
los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Liga ACB, Competiciones Europeas de Balon-
cesto, 24 horas motociclistas de Montjuic, Grandes premios de motociclismo en Bar-
celona, Brasil y Argentina, así como reportajes de Fórmula 1 en Barcelona y Rallye de
Catalunya, Vuelta a España de Vela en 1984 y Campeonatos del Mundo de Natación
en Barcelona. 

PERIODISMO
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SR. D. LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA   

Nació en Burgos el 22 de septiembre de 1977 en una familia de deportistas. Comenzó
a hacer atletismo a los nueve años de edad. En el periodo 1996-1999 formó parte del
club de atletismo Valencia Terra y Mar. Luego entró en el equipo de biathlón de la
Guardia Civil. Desde 2004 corrió en el equipo nacional en la Copa de Europa y en la
Copa del Mundo de Biathlon y se clasificó para los Juegos Olímpicos de Invierno de
Turín (2006). En la etapa 2007-2009 estuvo en el equipo nacional de esquí de fondo.
Posteriormente combinó la actividad deportiva con el curso de montaña de la Guar-
dia Civil. En 2010 ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Skyrun-
ning  en Premana (Italia). Conquistó tres medallas de oro y cinco de plata en los
Campeonatos del Mundo de 2012 y 2014, dos medallas de oro y dos de plata en los
Campeonatos de Europa de 2011 y 2013. Segundo clasificado en el Ranking Mundial
del año 2013 en ultratrail. Campeón del Mundo de Carreras por Montaña Ultratrail en
2014, así como de la carrera en línea y la clasificación combinada en 2012. 

MONTAÑA Y ESCALADA
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SR. D. FERNANDO HIDALGO URÍZAR                   

Comenzó a trabajar en La Voz de Galicia en el verano de 1990, en la Delegación de
Lugo. Desde un principio estuvo vinculado a los deportes, tanto en la radio (por en-
tonces Antena 3, más tarde Radio Voz) como en prensa. Durante siete años compati-
bilizó la información deportiva con otras tareas, encargándose de la coordinación de
monográficos en el diario y de la presentación de todo tipo de programas radiofóni-
cos: magazines, informativos, concursos y retransmisiones. En 1997 fue nombrado
Subdelegado de la edición lucense. En enero de 1999 se trasladó a La Coruña, donde
durante cinco meses fue redactor de la sección de sociedad. Posteriormente fue nom-
brado Redactor Jefe y, desde entonces, es el responsable de la sección de deportes
de La Voz de Galicia. Nombrado Subdirector en 2009.  

PERIODISMO
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SR. D. MIGUEL ÁNGEL HERRADOR MUNILLA  

Licenciado en Medicina y Cirugía (1972) y Doctor en Medicina (1989), con las especiali-
dades de Cirugía Ortopédica y Traumatología (1976) y Medicina de la  de la Educación Fí-
sica y el Deporte (1975), por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su andadura
en el deporte como jugador de balonmano a los 14 años. Primero en las categorías infe-
riores del Colegio Sagrada Familia de Madrid, con los que se proclamó campeón de Es-
paña escolar infantil y juvenil, luego como jugador también de las categorías inferiores
del Atlético de Madrid, llegando a jugar en División de Honor con 18 años, y por último en
el Vallehermoso de Primera División. 

Obtuvo la titulación de Entrenador nacional de balonmano, compaginando inicialmente
las labores de jugador con la de técnico. Su primer equipo como entrenador fue el infan-
til del Colegio Menesianos, con el que se proclamó campeón de Madrid escolar. Poste-
riormente como entrenador del equipo juvenil Vallehermoso, con el que se proclamó
campeón de España (1971) y subcampeón de España (1972.) 

Otras de sus grandes pasiones ha sido la docencia. Inicialmente como profesor de ba-
lonmano en la Escuela de Mandos José Antonio (1970-1972), y una vez obtenida la licen-
ciatura en Medicina y Cirugía, como profesor de Técnicas de rehabilitación motriz. Como
profesor del INEF de Madrid durante 37 años (1975-2012), ha impartido las asignaturas
de Técnicas de rehabilitación motriz, Higiene deportiva y Anatomía quirúrgica de rodilla
y tobillo. Igualmente ha impartido clases en diversos cursos de técnicos deportivos y en-
trenadores de diferentes niveles y federaciones deportivas españolas, como la de gim-
nasia, fútbol o tenis. 

En el ámbito de la Medicina, ha desempeñado labores de docencia como profesor ayu-
dante en el Departamento de Ciencias morfológicas de la Cátedra de anatomía de la UCM,
en (1987-1989) y como profesor de Traumatología en la Escuela de Medicina de la Educa-
ción Física (1980-1982). Fue médico traumatólogo del Real Madrid (1980-2008), desem-
peñando las funciones de Jefe de los Servicio médicos del club entre 1985 y 1989. En el año
2000 fue el primer Director de la Clínica CEMTRO, puesto que desempeñó hasta 2002. La
clínica está especializada en cirugía y traumatología deportiva, lo que la ha convertido en
centro de referencia de deportistas de élite de toda España. En la actualidad sigue pa-
sando consulta como médico traumatólogo, por donde pasan gran número de deportistas.

MEDICINA DEPORTIVA



SR. D. EDUARDO HERRERA JIMÉNEZ       

Nació en Córdoba en 1951. Presidente de la Federación Andaluza de Fútbol desde
1986. Salió reelegido en 2012 y, al término de su mandato presidencial en 2016, habrá
cumplido treinta años al frente del fútbol andaluz que, en 2015, ha celebrado sus cien
años de existencia. Ha sido elegido Presidente de la Federación Andaluza de Fútbol
en siete ocasiones por la Asamblea General (1986, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 y
2008). Miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol desde
2008 hasta la actualidad. 

Diplomado en Enfermería en la E.U. de la Facultad de Medicina de Sevilla. Concejal del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla desde 1986 hasta 1995. Con diecisiete años fue el
Fundador y Presidente del club de fútbol U.D. Bellavista (Sevilla). Rival de Ángel María
Villar en las elecciones a la presidencia de la RFEF en 1988. Miembro de la FIFA en la
Comisión de Estadios y Seguridad desde 2012. En 2010 recogió el Premio Nacional
de los Deportes Infanta Doña Elena, concedido a la Federación Andaluza en el apar-
tado de Juego Limpio. Creador del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del
Fútbol Andaluz (C.E.D.I.F.A.) en 1990. 

Miembro de la Comisión de Fútbol Juvenil y Amateur de la UEFA en Nyon (Suiza) du-
rante una década (1996-2006). Vicepresidente de esa Comisión desde 2002 a 2006.
Creador del Fútbol Social con proyectos como el Reglamento del Menor (2001), Re-
glamento de Integración para Futbolistas Extranjeros (2002), Apertura para el Fútbol
Mixto (2005), Pacto Andaluz contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia (2005) y
Fútbol como vehículo de socialización en discapacitados psíquicos y físicos, inmi-
grantes y otros sectores desfavorecidos. 

DIRECTIVO (FÚTBOL)
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SR. D. PRUDENCIO INDURAIN LARRAYA   

Nació el 9 de junio de 1968 en Villava (Navarra). Ciclista profesional entre los años
1991-1999 y hermano del mítico Miguel Indurain. Ha militado en los equipos Banesto
y Vitalicio Seguros y ha disputado las tres Grandes Vueltas del calendario interna-
cional y ha obtenido triunfos de etapa. Su mejor actuación como profesional fue en la
Vuelta al Alentejo de 1996, donde consiguió anotarse tres etapas, la clasificación por
puntos y el segundo puesto en la general. En 2011 comenzó su carrera política como
independiente en las listas del partido regionalista navarro, Unión del Pueblo Nava-
rro, en las elecciones al Parlamento de Navarra, donde obtuvo un escaño. En 2012 fue
designado Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, organismo
dependiente del Gobierno de Navarra.

DIRIGENTE DEPORTIVO

SR. D. PABLO LARRAZÁBAL COROMINAS                        

Nació en Barcelona el 15 de mayo de 1983. Como jugador aficionado fue medalla de
bronce en un Campeonato de Europa por equipos Sub 21. Como profesional ha ga-
nado cuatro torneos del circuito europeo profesional y ha disputado una docena de
majors. Ocupa el puesto septuagésimo cuarto del ranking mundial. Se ha impuesto en
el Open de France Alstom (2008), BMW International Open (2011), Abu Dhabi HSBC
Golf Championship (2014) y BMW International Open (2015). 

GOLF
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SRA. DÑA. SARA LEVY SELLARÉS    

Nació en Barcelona en 1994. Se entrena en el CARD de San Cugat en las especialida-
des de equipo y combo. Ha obtenido una medalla de bronce en el Campeonato de Eu-
ropa Júnior de 2010. Ha conseguido dos medallas de plata en los Campeonatos de
Europa Júnior de 2011. Medallista en el Campeonato del Mundo de 2013 y Campeonato
de Europa 2014 con el equipo de sincronizada. Miembro de la selección española que
disputó el Campeonato del Mundo de 2015.

NATACIÓN SINCRONIZADA
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SRA. DÑA. ELENA LÓPEZ BENACHES       

Nació en Valencia el 4 de octubre de 1994. Posee varias medallas en Mundiales, Eu-
ropeos y pruebas de la Copa del Mundo. Forma parte del conjunto español de gim-
nasia rítmica desde 2009. Cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados
en Londres. Integrante del equipo bicampeón del mundo en el ejercicio de mazas en
los años 2013 (Kiev) y 2014 (Esmirna). Medalla de bronce en el ejercicio mixto en 2013.
Premiada con el resto del conjunto con la Copa Barón de Güell 2014, dentro de los
Premios Nacionales del Deporte. Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de
2015, celebrado en Stuttgart (Alemania).

GIMNASIA RÍTMICA



SR. D. LÁZARO LINARES GÓMEZ    

Nació el 20 de noviembre de 1933. Entrenador nacional diplomado de Atletismo desde
1966. Lleva entrenando desde 1966 hasta la actualidad, en que sigue en activo. Du-
rante 25 años ha estado en la selección española de atletismo en distintas funciones
como responsable de la selección en el Campeonato de Europa de Praga y en los JJOO
de Montreal, Múnich y colaborador de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Coordinador
de Lanzamientos y escolares de infantil, cadete y juvenil desde 1991 hasta 2011 en la
Real Federación Española de Atletismo. De ahí han salido atletas como Manolo Martí-
nez, Jesús Angel García Bragado, Nuria Fernández, Ruth Beitia y Natalia Rodriguez. En
su club de toda la vida, Tajamar, consiguieron ser siete años consecutivos campeones
de España junior, estar en Primera División durante bastantes años y un año en Primera
División de Honor. 

En la actualidad, dos de sus atletas, Juan Díaz Vaquerizo y Natalia Sánchez, tienen el
récord de España de lanzamiento de martillo en categorial infantil. Entre los atletas
más destacados que ha entrenado Lázaro Linares figuran Fernando Cerrada: record
del mundo júnior de 10.000 metros, campeón de Europa de 5.000 metros junior, re-
cord de España absoluto en 5.000 metros y medalla de oro en 5.000 metros en los
Juegos del Mediterráneo de Argel. Antonino Baños: olímpico en Montreal y medalla
de oro en los Juegos del Mediterráneo de Argel en la prueba de maratón. Agustín Fer-
nández: olímpico en Montreal en maratón. 

Atletas Internacionales más destacados han sido Francisco Fuentes, Juan Carlos Ál-
varez, José Luis Serrano y Santiago Llorente. Campeones de España de martillo ab-
soluto: Juan Carlos Álvarez y Francisco Fuentes (siete veces). Atletas medallistas en
categoría juvenil y júnior: Juan Carlos Álvarez, Miguel Erdozaín y Francisco Fuentes. Fi-
nalmente, Kevin Arreaga, en categoría promesa, más Francisco Blázquez, en catego-
ría júnior, participaron en las pruebas de lanzamiento de martillo del Campeonato del
Mundo.

ENTRENADOR (ATLETISMO)
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SR. D. SERGIO LOZANO MARTÍNEZ             

Nació en Alcalá de Henares (Madrid) el 9 de noviembre de 1988. Entrenador de Fút-
bol Sala, nivel I y nivel II. Empezó como jugador en las categorías inferiores de ERS Ar-
ganda. Engrosó las filas de Las Rozas Boadilla con posterioridad. Con la selección
española sub-21 se proclamó campeón de Europa en 2007. Jugó en el Futsal Cartagena
para luego incorporarse al FC Barcelona que lo cedió al Caja Segovia temporalmente.
Marcó dos goles en la final del Campeonato de Europa de 2012 en que la selección es-
pañola consiguió el título europeo, además del subcampeonato mundial. Con el club
azulgrana se anotó ese mismo año la Copa de España, la Copa del Rey,  la Liga y la
UEFA Futsal Cup. Como colofón, obtuvo la designación de mejor jugador de la División
de Honor, galardón que consiguió también en 2013, al igual que todos los títulos na-
cionales y el de mejor jugador del mundo. En 2014 ganó la Copa del Rey y la UEFA Fut-
sal Cup.

FÚTBOL SALA

SR. D. FERNANDO MACIEL GONÇALVES           

Nació el 16 de agosto de 1980. Conocido popularmente como Fernandao. Ha jugado
como pivote en las filas del FC Barcelona, club que abandonó en 2014. Ha ganados en
dos ocasiones la UEFA Futsal Cup, 1 Runner World Cup, 3 Ligas españolas, 3 Copas de
España, 4 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Campeonato Carioca, 1 Campeo-
nato Paulista y 6 Copas de Catalunya. Mejor pivot de la Liga Nacional de Fútbol Sala
en 2005 y 2006. Con la selección española ha sido más de veinte veces internacional.
Con la camiseta roja se ha adjudicado el título de campeón de Europa y el subcam-
peonato del mundo en dos ocasiones. 

FÚTBOL SALA
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SR. D. ALEJO MANCISIDOR SUNSUNDEGUI  

Nació en San Sebastián el 31 de julio de 1970. Ha sido jugador de tenis y ocupó el
puesto número 120 del ranking ATP en 1995. Ha entrenado a Garbiñe Muguruza, ju-
gadora situada en top-ten del ranking WTA y finalista en el Torneo de Wimbledon
2015. Ha sido codirector, junto con Xavi Budó, del Proyecto ELITIA que nacía en 2011
con la vocación de relanzar el tenis femenino y que aglutinaba a las mejores jugado-
ras nacionales: Carla Suárez, María José Martínez, Silvia Soler, Laura Pous, Lourdes
Domínguez, Nuria Llagostera, Arantxa Parra y Garbiñe Muguruza. Un año después de
su creación, el grupo se restructuró para buscar un trabajo más personalizado. Xa-
vier Budó y Alejo Mancisidor se responsabilizaron de Carla Suárez y Garbiñe Mugu-
ruza, respectivamente. Alejo recibió en 2013 el premio al mejor entrenador del año
del circuito femenino, concedido por la RPT (Registro Profesional de Tenis). 

ENTRENADOR (TENIS)

SR. D. JUAN CARLOS MARTÍN MARTÍNEZ     

Nació en Alovera (Guadalajara) el 17 de febrero de 1967. Ha sido ciclista profesional,
técnico de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha y seleccionador nacional
del equipo femenino y de los conjuntos júnior y sub-23. Debutó en profesionales de
la mano de Javier Mínguez en el equipo BH, que después pasó a denominarse Amaya
Seguros. Participó en dos Tour (1992 y 1993), dos Vueltas a Colombia, una a Polonia
y otra a Portugal. En el periodo 2007-2011 fue concejal de deportes del partido popu-
lar en su ciudad natal. Portavoz del Grupo Popular en dicho Ayuntamiento y Presi-
dente de la Junta Local del partido popular. El 14 de julio de 2011 fue nombrado
Director General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

DIRIGENTE DEPORTIVO  
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SR. D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Nació en Madrid el 6 de febrero de 1962. En 2015 se cumplen 30 años de su dedica-
ción a la organización de competiciones y eventos de  carácter nacional e internacio-
nal de diferentes deportes: tenis, fútbol sala, ciclismo y atletismo. Especialmente
destaca su participación en el ATP Villa de El Espinar Open Castilla y León «Campeo-
natos Internacionales de España en Pista Rápida» durante veinticinco años (1986-
2010), ocupando diferentes responsabilidades: Director de Comunicación, Director
de Organización y durante los últimos diez años Director del Torneo, época en la que
el evento fue premiado por la ATP como «Mejor Torneo del Mundo de su categoría» y
por el Consejo Superior de Deportes con el «Premio Nacional del Deporte, Copa Sta-
dium». En el mundo del tenis también ha sido Director del WTA «Ciudad de Vallado-
lid», Torneo Internacional Alevín “Wimbledon Chico”, Torneo Internacional «Copa de
las Naciones» y Torneo Internacional «Final Davis Chico». Asimismo, puso en marcha
en la Comunidad de Madrid el programa «El Tenis en los Colegios», en el que partici-
paron miles de niños y niñas. En el ámbito del fútbol sala ha coordinado la organiza-
ción de seis Copas de España, tres Supercopas  de España  y una Copa de Europa de
Clubes, entre otros numerosos eventos. Ha impartido numerosas conferencias sobre
organización y eventos deportivos.

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

SR. D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LIAÑO    

Inició su andadura como remero en 1949. Impulsor del Club de Remo Astilleros, fun-
dado en 1966. En la década de los ochenta fue directivo de la SDR Astilleros. A fina-
les de los ochenta entró a formar parte de la Directiva de la Federación Española de
Remo y, posteriormente, Presidente de la Federación Cántabra de Remo. Desde 2001
forma parte de la Junta Directiva de la Federación Española como Presidente del Co-
mité de Banco Fijo del Cantábrico, desarrollando las funciones de Presidente del Co-
mité de Regatas en la mayor parte de los Campeonatos de España de esta
especialidad. En la actualidad es Vicepresidente de la Federación sin dejar el Comité
de Banco Fijo del Cantábrico. Ha sido uno de los impulsores de la confección del re-
glamento de regatas de banco fijo del Cantábrico y diseñador, en calidad de ingeniero
naval, de las plantillas y planos legales de la construcción de trineras, trinerillas y ba-
teles de la actual reglamentación de competiciones. 

DIRECTIVO (REMO)
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SRA. DÑA. MERITXELL MAS PUJADAS 

Especializada en las modalidades de equipo y combo. Consiguió dos medallas de
plata en el Campeonato de Europa Júnior de 2011. Medallista en el Campeonato del
Mundo de 2013 con tres medallas de plata en rutina técnica, rutina libre y combinada.
En el Campeonato de Europa de 2014 consiguió una medalla de bronce en rutina libre
y una medalla de plata en combinada con el equipo español. Miembro de la selección
española de natación sincronizada que intervino en el Campeonato del Mundo de
2015.

NATACIÓN SINCRONIZADA

SR. D. ALBERTO MAZÓN FERNÁNDEZ 

Seleccionador de hockey sobre patines femenino desde 2011 hasta enero de 2015.
Llevó a la selección española a conseguir dos títulos de campeona de Europa y un
subcampeonato mundial. Logró su primer título en el año 2011, cuando el combinado
femenino español, que tenía los títulos de 1995 y 2009, consiguió su segundo Cam-
peonato de Europa consecutivo. La selección femenina se adjudicó en 2013 la meda-
lla de plata en el Campeonato del Mundo al perder la final ante Francia. El conjunto
nacional ya contaba con cuatro títulos mundiales (1994, 1996, 2000 y 2008). Con
Mazón como seleccionador, España se adjudicó su cuarto título europeo. La Real Fe-
deración Española de Patinaje agradeció al técnico asturiano, en su despedida, el tra-
bajo, la dedicación y el entusiasmo que mostró al frente de la selección española
femenina.

ENTRENADOR (HOCKEY PATINES)
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SRA. DÑA. MARÍA TERESA MÉNDEZ MAYO             

Nació en Madrid el 29 de octubre de 1982. Licenciada en Ciencias del Trabajo. Diplo-
mada en Turismo. Olímpica en los JJOO de Pekín 2008. Medalla de plata en el Preo-
límpico de Edmonton, clasificatorio para los citados JJOO. Su mejor resultado fue la
consecución de la medalla de bronce en -67 kilogramos en el Campeonato de Europa
de 2005, celebrado en Valna (Bulgaria). Quinto puesto en el Campeonato del Mundo
de 2006. Consiguió tres diplomas en los Campeonatos de Europa de 2006, 2009 y
2011. Proclamada en 2006 mejor luchadora del mundo por la Federación Internacio-
nal, en la categoría de -67 kilogramos. Primer puesto en el Campeonato de España
de lucha libre femenina en 2005 y 2007. Primera en el ranking mundial de lucha por
el concepto regularidad (2007).

LUCHA

SRA. DÑA. LOURDES MOHEDANO SÁNCHEZ DE MORA  

Nació en Córdoba el 17 de junio de 1995. Miembro del conjunto español de gimnasia
rítmica desde 2009. Medalla de oro en el Preolímpico de Londres. Obtuvo el cuarto
puesto en los Juegos Olímpicos de Londres (2012). Bicampeona del mundo en el ejer-
cicio de mazas en 2013 y 2014. Medalla de bronce en el ejercicio mixto en 2013. Posee
varias medallas conseguidas en Mundiales, Europeos y pruebas de la Copa del
Mundo, entre otras competiciones internacionales. El equipo español de gimnasia rít-
mica obtuvo en 2014 la Copa Barón de Güell, dentro de los Premios Nacionales del De-
porte. Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2015, celebrado en
Stuttgart (Alemania).

GIMNASIA RÍTMICA
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SRA. DÑA. GARBIÑE MUGURUZA BLANCO                     

Nació en Guatire (Venezuela) el 8 de octubre de 1993. Residente desde su infancia
en suelo español con doble nacionalidad y que, en 2015, optó por competir como te-
nista profesional con España y ser seleccionada para el equipo español en la Copa
Federación. Medallas de plata en el Campeonato de Europa júnior por equipos en
2010 y 2011. Ha conquistado cinco títulos en el circuito WTA, cuatro en dobles y uno
en individual. En el Torneo de Roland Garros 2014 logró vencer a la jugadora número
uno del mundo, Serena Williams. Con veintiún años ha sido finalista en el Grand Slam
de Wimbledom de 2015 y forma parte del top-ten del ranking WTA. Forma junto a
Carla Suárez uno de los mejores dobles a nivel mundial para afrontar la Copa Fede-
ración y los Juegos Olímpicos. Ambas han alcanzado las semifinales y finales de im-
portantes torneos.

TENIS

SR. D. JAVIER MUÑOZ GALLEGO               

Director de Deportes de la Agencia EFE. Madrid. 1958. Se licenció en Periodismo en
1984 por la Universidad Complutense de Madrid y ese mismo año ingresó en la Agen-
cia EFE en prácticas. Ha sido redactor, editor en la dirección de Deportes, responsa-
ble de la información deportiva para América y redactor jefe. Con anterioridad a su
ingreso en EFE, trabajó en Radio España, diario Ya, delegación de Cáceres de Hoy y El
Ideal Gallego. En 2004 fue nombrado director de Deportes de EFE. Desde su ingreso
en la Agencia ha cubierto para EFE siete juegos olímpicos de verano (Seúl 1988, Bar-
celona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012),
cinco mundiales de fútbol (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y
Japón 2002 y Alemania 2006), así como los acontecimientos deportivos más impor-
tantes en Latinoamérica (Panamericanos de la Habana 1991, Mar del Plata 1995, Win-
nipeg 1999 y Santo Domingo 2003) y ocho ediciones de la Copa América de Fútbol.

PERIODISMO
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SR. D. FRANCISCO NADAL LAUTERIO             

Desde marzo de 1971 hasta Junio de 1990 permaneció en Radio Valencia Cadena SER.
En ese periodo de tiempo fue Jefe de Deportes de la SER en la Comunidad Valenciana
y miembro del equipo nacional de deportes, cubriendo la información en muchas edi-
ciones de la Vuelta Ciclista a España, Tour de Francia, Olimpiadas, Mundiales de fút-
bol y otros eventos. También ha transmitido los partidos del Valencia y de la selección
española absoluta. Corresponsal de varios periódicos deportivos y Delegado del dia-
rio AS en Valencia. Ha formado parte del equipo de deportes de la televisión autonó-
mica de Valencia desde junio de 1990 hasta noviembre de 2013, fecha del cierre de
RTVV. Han sido numerosos los acontecimientos deportivos en los que ha participado
a lo largo de cuarenta y dos años de profesión. Actualmente continúa en activo como
Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia y miembro de la Di-
rectiva Nacional. Ha recibido el Premio al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia
a su trayectoria profesional al servicio del deporte valenciano y por su labor de pro-
moción y difusión del deporte.

PERIODISMO

SRA. DÑA. LAURA ORGUÉ VILA       

Nació en Barcelona el 11 de septiembre de 1986. Deportista de esquí de fondo que, en
2009, fue medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub-23 en la prueba de 10
kilómetros libre. A partir de 2011 compaginó el esquí con las carreras de montaña y
consiguió el Campeonato de Europa de ese año y el subcampeonato del mundo de
2012 en el kilómetro vertical. En 2014 y 2015 se proclamó campeona del mundo en la
misma prueba, además de obtener también el Campeonato de Europa. Participó en los
Juegos Olímpicos de Turin (2006), Vancouver (2010) y Sochi (2014), donde rozó el di-
ploma olímpico al quedar en la décima posición en la prueba de los 30 kilómetros li-
bres, salida en masa. 

ESQUÍ DE FONDO Y PRUEBAS DE MONTAÑA
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SR. D. JUAN JOSÉ OROZ UGALDE                           

Nació en Berrioplano (Navarra) el 11 de julio de 1980. Formado en el Club Ciclista Txan-
trea de Pamplona. Vencedor de los Juegos Deportivos de Navarra y  campeón de Eus-
kadi en 1996. Debutó como profesional con el equipo Kaiku en 2006 y participó en la
Vuelta al País Vasco. Fichó por el Orbea y luego por el Euskaltel, maillot que estrenó
en la Volta a Catalunya. Único ciclista profesional que ha conseguido completar los
cinco monumentos del ciclismo en su primera participación en cada una de las carre-
ras siguientes: Giro de Lombardía, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix
y Lieja-Bastogne-Lieja. También ha participado en las tres grandes Vueltas del ca-
lendario internacional. Después de su retirada del ciclismo en 2014, se convirtió en di-
rector deportivo del equipo aficionado Lizarte en 2015. 

CICLISMO

SR. D. VICENTE JAVIER ORTEGA GAITERO    

Vicente Javier Ortega Gaitero nació en Madrid el 12 de enero de 1971. Licenciado en
Ciencias de la Información en la Rama de Periodismo en la Universidad Complutense
de Madrid (1994). Tras trabajar en el Informativo Madrid de TVE, en el diario depor-
tivo Líder de los Deportes, y colaborar con Onda Madrid, entró a formar parte de la Re-
dacción del diario deportivo MARCA en 1998. Desde entonces, ha pasado por varias
secciones de la Casa y varias publicaciones (Suplementos Especiales, Tiramillas,
Marca Motor o Golf Digest), hasta que entró a formar parte del proyecto de RADIO
MARCA, haciendo el primer programa en FM de la historia de la emisora, llamado
"Café con MARCA" el 1 de febrero de 2001. En la actualidad, dirige y presenta el ma-
gazine matinal llamado "DIRECTO MARCA" que se emite de lunes a viernes de diez de
la mañana a una de la tarde.

PERIODISMO
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SR. D. ENRIQUE ORTEGO REY               

Nació en Madrid el 1 de diciembre de 1956. Analista y columnista de MARCA y co-
mentarista de la Cadena Cope. Ha trabajado en medios escritos en “El Imparcial, “Ya”,
Diario 16, MARCA, AS y “Claro”. También en ABC como Redactor Jefe de Deportes y Ad-
junto a la Dirección. Ha colaborado en televisión y en diversas emisoras de radio,
como Radiocadena Española, Onda Cero y Cadena SER. Ha vivido en directo los Mun-
diales de Fútbol desde 1982, además de 9 Eurocopas (1984 a 2012), más de 25 fina-
les de Copa de Europa y otras de Recopa y Copa de la UEFA (Europa League). Ha
publicado biografías de Alfredo Di Stéfano,  Zinedine Zidane, Raúl González, Cristiano
Ronaldo, Iker Casillas y Sergio Ramos. También ha publicado los libros “60 años de
Liga”, “60 años del Campeonato Mundial de Fútbol”, “Un mundial de once estrellas”,
“España en la Copa del Mundo”, “El Real Madrid Campeón de Europa”, “La Liga del
110: 100 puntos, 121 goles”, “La Décima” y “Corazones Blancos”.

PERIODISMO

SRA. DÑA. NATALIA TERESA PABLOS SANCHÓN         

Nació en Madrid el 15 de octubre de 1985. Comenzó a jugar en el Rayo Vallecano en el
año 2.000. A lo largo de trece años marcó más de trecientos goles en la Liga Española.
En 2013 fichó por el Bristol Academy de la WSL inglesa. Un año más tarde defendió los
colores del Arsenal. Con la selección española absoluta debutó en 2006 y ha sido más
de 50 veces internacional. En septiembre de 2014 marcó los dos goles de una victoria
sobre Rumanía que decidió la clasificación de España para el Mundial por primera vez
en su historia. Miembro del conjunto español que participó en el Campeonato del
Mundo femenino de 2015, celebrado en Canadá.

FÚTBOL
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SR. D. ÁNGEL PALMI VISA   

Nació el 21 de Noviembre de 1950. Jugador de Liga Nacional en los clubes Picadero y
CB Granollers. En Segunda División militó en las filas del CB Cornellá. Entrenador Su-
perior de Baloncesto desde 1978. Comenzó su carrera como entrenador en las cate-
gorías inferiores del CB Cornellá, antes de firmar como entrenador del equipo de Liga
Nacional del Areslux Granollers. Empezó su carrera como gerente del Cacaolat Gra-
nollers para pasar en 1990 a ser manager general del TDK Manresa y uno de los fun-
dadores de la ACB. Desde 1995 es Director Deportivo de la FEB. Durante el periodo
1995-2015 la selección masculina ha conseguido once medallas (incluidos el oro del
Mundial 2006, los tres oros de los Europeos 2009, 2011 y 2015, además de las dos pla-
tas olímpicas de 2008 y 2012). La selección femenina absoluta ha obtenido diez me-
dallas, (incluido el oro del Europeo de Francia 2013, la plata del Mundial de la
República Checa 2014 y el bronce europeo de 2015). Finalmente, las selecciones de
formación han subido al podio en más de setenta y seis ocasiones. Designado mejor
entrenador de la Liga Nacional en 1980. Premio Raimundo Saporta en 2011.

DIRECTOR DEPORTIVO (FEB)

SRA. DÑA. BEATRIZ PASCUAL RODRÍGUEZ        

Nació en Barcelona el 9 de mayo de 1992. Especializada en marcha atlética. Comenzó
en el club de atletismo Viladecans. Posteriormente estuvo en el Sabadell, FC Barce-
lona y Valencia Terra i Mar.  Internacional absoluta y poseedora de varias plusmarcas
nacionales. Una lesión le impidió participar en Atenas-2004. Campeona de España en
2008 en la prueba de 10 kilómetros marcha. Finalista en los Juegos Olímpicos de Pekín
y Londres en los que obtuvo un sexto y un octavo puesto, respectivamente. También
fue finalista en los Campeonatos del Mundo de Berlín 2009 (sexta) y Moscú 2013
(sexta). Se clasificó para las finales de los Campeonatos de Europa de Barcelona 2010
y Zurich 2014. 

ATLETISMO
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SR. D. MARIO PESTANO GARCÍA                        

Nació en Arico (Tenerife) el 8 de abril de 1978. Campeón de España júnior de disco
(1995). Campeón de España absoluto de lanzamiento de disco en numerosas ocasio-
nes desde 2001. Recordman nacional absoluto de disco (69,50), conseguido en 2008.
Ha participado en tres Juegos Olímpicos (Atenas, Pekín y Londres), además de ocho
Campeonatos del Mundo y cinco Campeonatos de Europa, donde consiguió cinco di-
plomas. Medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo de Túnez (2001). Medalla
de oro en la IAAF Final del Mundo (2004). Medalla de oro en los Juegos del Medite-
rráneo de Almería (2005). Medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atle-
tismo (2010). Alcanzó el sexto puesto en el Campeonato de Europa de 2014, disputado
en Zurich. Mejor marca española en lanzamiento de disco en 2015.

ATLETISMO

SR. D. JOSÉ MARÍA PEUS ESPAÑA      

Aragonés de 43 años de edad. Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas. Resultó elegido Presidente de la Real Federación Española de Deportes de In-
vierno (RFEDI) el 20 de septiembre de 2014, en la Asamblea celebrada en la sede del
Consejo Superior de Deportes. Ex corredor y varias veces campeón de España en la dé-
cada de los noventa, además de entrenador del CAEI del Valle de Arán durante dos dé-
cadas. El perfil del nuevo presidente, sustituto de Eduardo Roldán, destaca por su
sólida formación universitaria y su extensa experiencia en el mundo de la nieve, donde
ha ocupado diversos cargos como entrenador, tanto en España como en el extran-
jero.  

PRESIDENTE (DEPORTES DE INVIERNO)
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SR. D. DOMINGO PLAZA CHOZAS  

Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. Máster en Administración y Gestión de Empresas Deportivas. Di-
rector Técnico de la Real Federación Española de Tiro Olímpico 1995-2015. Miembro
de la Comisión Técnica de Tiro Combinado FITASC. Miembro del Comité Ejecutivo y
Director Deportivo, entre otros, de los siguientes eventos: Campeonato del Mundo
ISSF. Barcelona 1998. Campeonato de Europa ESC. Pontevedra 2001. Copa del Mundo
ISSF. Granada 2003. Copa del Mundo Final ISSF. Granada 2006. Campeonato de Eu-
ropa ESC. Granada 2007. Copa del Mundo ISSF. Granada 2013. Campeonato del
Mundo ISSF. Granada 2014. Jefe de expedición del equipo de Tiro Olímpico en los Jue-
gos Olímpicos de Londres, Pekín, Atenas, Sídney, Atlanta y Barcelona. 

Bajo su dirección, la Federación profesionalizó sus estructuras técnicas, aplicó estra-
tegias de deporte de alto nivel y creó grupos de concentración permanente como el
del CARD de Madrid. Acciones que situaron al tiro olímpico español en la élite mun-
dial, hasta el punto de pasar de las dos plazas olímpicas en los JJOO de 1996 a los
ocho participantes (dos consiguieron diploma) en los Juegos Olímpicos de Londres.
Entre las diecinueve medallas conseguidas en pruebas olímpicas, categoría absoluta
en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa, destaca la
presea de plata de los Juegos Olímpicos de Atenas, conseguida por María Quintanal,
además de tres Campeonatos del Mundo en foso (2003, 2010 y 2011). 

DIRECTOR TÉCNICO (TIRO OLÍMPICO)
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SR. D. JUAN ANTONIO PRIETO RODRÍGUEZ       

Periodista desde 1974. Ha desarrollado su actividad profesional durante casi 40 años
en RTVE. Primero, como responsable del área de Deportes en el Centro de TVE en Can-
tabria y, luego, como Director de RNE en esa Comunidad. En TVE ha sido enviado es-
pecial a cuatro Juegos Olímpicos  (Los Ángeles-84, Seúl-88, Barcelona-92 y
Atlanta-96), así como a los Mundiales de Fútbol (Italia-90 y USA-94) y Campeonatos
del Mundo de Balonmano (Francia-89 y Suiza-91), Piragüismo (Bulgaria-89 y Polonia-
91) y Remo (Bled-90). Está especializado en olimpismo y ha realizado transmisiones,
en directo para Televisión Española de competiciones internacionales (Juegos Olím-
picos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa) de balonmano, atletismo,
fútbol, tenis, piragüismo y remo. 

Ha ocupado y ocupa numerosos cargos de representación profesional. Presidente de
la Asociación de la Prensa de Cantabria (1980-1993). Vicepresidente de la Federación
de Asociaciones de Periodistas FAPE (1990-1994). Miembro del Comité Ejecutivo de la
Fed. Internacional Periodistas FIP (1992-2004). Vicepresidente de la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva (2001-…). Presidente de la Asociación de la Prensa De-
portiva de Cantabria (2004-…). Vicepresidente de la European Journalists Association
EJ (2006-…). Presidente de la Asociación Española de Periodistas Europeos (AEPCE).
Actualmente es el representante de los periodistas deportivos españoles ante la AIPS
(Association International de la Presse Sportive) y en 2014 fue nombrado Asesor del
Presidente de esta organización, el italiano Gianni Merlo. 

Ha dirigido numerosos seminarios y cursos en universidades. El último, bajo el título
de “Juego limpio y violencia en el deporte y en la información deportiva”, organizado
por la Universidad Internacional de Andalucía, del 20 al 24 de julio de 2015, en la sede
de La Rábida. Está en posesión de numerosos premios y distinciones, como las in-
signias de oro de la FAPE, la Asociación de la Prensa de Cantabria y la Federación Es-
pañola de Bolos y los premios nacionales de periodismo de las Federaciones
Españolas de Balonmano y Bolos. El Presidente del Comité Olímpico Español reco-
noció en 2007 su labor de difusión del deporte y el olimpismo, concediéndole la placa
de honor del COE.  

PERIODISMO

115

Medallas de BRONCE



SRA. DÑA. ALEJANDRA QUEREDA FLORES                   

Nació en Alicante el 24 de julio de 1992. Comenzó en el deporte de la gimnasia a los
seis años de edad. Medalla de bronce en 2008 en la modalidad de cinta en la Copa de
España Reina Sofía. Miembro del conjunto español de gimnasia rítmica desde 2009
y capitana desde 2010. Medalla de oro en el Torneo Preolímpico de Londres. Doble
campeona del mundo en el ejercicio de 10 mazas (2013 y 2014) y cuarta posición en
los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. También consiguió la medalla
de bronce en el ejercicio mixto en 2013. Ha cosechado más de veinticinco medallas en
las competiciones internacionales oficiales. Premiada junto con sus compañeras con
la Copa Barón de Güell, dentro de los Premios Nacionales del Deporte 2015. Medalla
de bronce en el Campeonato del Mundo de 2015, celebrado en Stuttgart (Alemania).  

GIMNASIA RÍTMICA

SR. D. JON RAHM RODRÍGUEZ                             

Nació en Barrika (Vizcaya). Jugador aficionado que pertenece a la Universidad de Ari-
zona State. Con siete años ya daba sus primeros golpes en el deporte del golf. Ocupó
plaza en el Centro de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva de Madrid en 2010.
Medallista por equipos en Campeonatos de Europa de categorías inferiores. Campeón
de Europa absoluto con el equipo español en 2014 y medalla de bronce en el Campe-
onato de Mundo de Japón. Ha sido el primer europeo reconocido como mejor jugador
del año en la Liga Universitaria de Estados Unidos. En 2014 venció en el Mundial ama-
teur, mejorando en seis golpes el récord anterior en poder de Jack Nicklaus, ganador
de 18 “majors”. En el Abierto de Phoenix, torneo del PGA Tour disputado en el TPC de
Scottsdale (Arizona), terminó en el quinto puesto a sólo tres golpes del ganador, Bro-
oks Koepka. Número uno del ranking mundial amateur en 2015, lo que le permitiría
disputar en 2016 el US Open y el Open Championchip. Campeón de España absoluto
en 2015.

GOLF
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SR. D. MANUEL REDONDO SIERRA 

Nació en Madrid el 16 de diciembre de 1957. Estudió Derecho en el Centro San Pablo
CEU (1976-1977) y en la Universidad Complutense de Madrid (1978-1981). Secretario
Técnico. Primero en el Partido Demócrata Liberal (PDL) desde 1982 hasta 1983 y,
luego, en el Partido Reformista Democrático (PRD) desde 1983 hasta 1986. En ambos
periodos, como responsable de la organización de actos públicos, congresos y even-
tos. Director Gerente de Comunidades Gestionadas SA (Inmobiliaria del Grupo ACS).
Responsable de  la gestión de Comunidades de Propietarios, Cooperativas, Promo-
ciones Inmobiliarias y Explotación de Inmuebles del Grupo ACS (1987-2000). Director
General de Presidencia del Real Madrid CF. Responsable del Gabinete de Presidencia
y Junta Directiva, Protocolo y Relaciones Públicas, Área Social (Socios y Peñas), Aforo
y Área VIP, Infraestructuras, Seguridad, Organización de Eventos y Explotación de Ins-
talaciones (2000-2006). Director de Inmuebles. Grupo ACS. Responsable de la Ex-
plotación de Inmuebles del Grupo ACS (2006-2009). Director de Gabinete de
Presidencia del Real Madrid CF y Director General de la Fundación Real Madrid. Res-
ponsable del Gabinete de Presidencia y Junta Directiva, Área Social (Socios y Peñas),
Seguridad, Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Públicas, Seguridad, Or-
ganización de Eventos y Dirección General de la Fundación Real Madrid (2009-2015).

DIRECTOR GABINETE DE PRESIDENCIA (REAL MADRID)

SR. D. FERNANDO RIVAS CORRAL  

Licenciado en Educación Física. Entrenador de Nivel III de bádminton. Segundo En-
trenador/Preparador Físico del CARD (2004). Primer Entrenador del CARD desde 2005.
Primer Entrenador CARD-Director Alta Competición desde 2012. Máster en Alto Ren-
dimiento del Comité Olímpico Español. Experto en Coaching y Liderazgo Deportivo. En-
trenador de Carolina Marín, campeona europea y mundial de bádminton en 2014,
además de la primera jugadora europea con dos títulos mundiales consecutivos, des-
pués del triunfo obtenido en 2015 en el Campeonato del Mundo de Yakarta (Indone-
sia). 

ENTRENADOR (BÁDMINTON)

117

Medallas de BRONCE



SR. D. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FERRERO  

Secretario Técnico de la Sección de Natación del Real Club Náutico de Tenerife desde
2002. Profesor de módulos específicos del ciclo de Salvamento y Socorrismo. Direc-
tor Técnico de la RFESS desde 2004. Como entrenador dirige equipos de Salvamento
desde 1991. Vinculado al equipo nacional desde el año 2000. De su mano se han con-
seguido logros importantes en este deporte. En los últimos quince años ha sido el
responsable de la evolución del Salvamento y el Socorrismo con notables cambios a
nivel nacional e internacional. Director del Programa de Tecnificación y responsable
de la constitución de la Comisión Antidopaje de la RFESS. Es uno de los mejores téc-
nicos del país y un referente a nivel mundial para el resto de las selecciones europeas
e internacionales. Condecorado con la insignia olímpica del Comité Olímpico Espa-
ñol.

DIRECTOR TÉCNICO (SALVAMENTO Y SOCORRISMO)

SR. D. ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ GARCÍA       

Nació en Madrid el 25 de abril de 1980. Atleta especializado en carreras de velocidad
(60, 100 y 200 metros lisos). Ha participado en dos Juegos Olímpicos (Pekín y Lon-
dres), 7 Campeonatos del Mundo de atletismo, varios Campeonatos de Europa y
Copas de Europa. También ha participado en la Liga Diamante, IAAF World Tour. Con-
siguió dos victorias en IAAF World Tour Indoor (60 metros). Ha sido 18 veces campeón
de España en las pruebas de 60, 100 y 200 metros. Récord nacional de 60 y 100 me-
tros con 6,55 y 10,14 respectivamente. Más de cuarenta veces internacional con la
Real Federación Española de Atletismo. Compagina el deporte con la gestión y direc-
ción deportiva, el marketing y la logística en eventos deportivos. 

ATLETISMO
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SR. D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ OLIVER                  

Nació en Barcelona el 12 de mayo de 1979. Después de militar en las filas del ONCE-
Eroski, el Saunier Duval y el Caisse d´Epargne-Illes Balears, fue contratado por el
equipo Katusha en 2010. Entre sus logros iniciales destacaron la general de la mon-
taña en la Vuelta a España 2005, el Campeonato de España de Ciclismo 2007, además
de ganar etapas en las tres Grandes Vueltas y la medalla de bronce en el Mundial de
Mendrisio (Italia) en 2009. Al año siguiente quedó octavo en su primera participación
en el Tour y número uno de la clasificación UCI. En 2012 consiguió el segundo puesto
en el Giro de Italia y el tercero en la Vuelta a España, más el número uno del World
Tour. En 2013 finalizó tercero en el Tour de Francia, cuarto en la Vuelta y número uno
del ranking mundial UCI, además de la medalla de plata en el Campeonato del Mundo
de Florencia. Se adjudicó dos victorias de etapa en la ronda francesa de 2015. En la
Vuelta a España de 2015 finalizó en segunda posición. 

CICLISMO

SR. D. JORGE ROSAL COSANO                  

Inspector en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Jefe de Grupo de la Ofi-
cina Nacional de Deportes. Coordinador de Seguridad de la selección nacional abso-
luta de fútbol en la Eurocopa 2012 y en el Mundial de Fútbol 2010, en Sudáfrica. Jefe
de la Delegación Policial Española con ocasión de la Liga de Campeones 2011. Miem-
bro de la Delegación Policial Española desplazada con motivo de la Eurocopa 2008.
Representante del CNP en el Grupo de Expertos en Grandes Eventos Deportivos de la
UE, el think tank y Comité Permanente de la Convención contra la violencia en el fút-
bol del Consejo de Europa.

POLICÍA SEGURIDAD
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SRA. DÑA. CAROLINA RUIZ CASTILLO   

Nació el 14 de octubre de 1981. Al residir sus padres en Granada, pronto entró en con-
tacto con la nieve. Con cuatro años aprendió a esquiar de la mano de su padre. Cursó
estudios en Sierra Nevada hasta los 11 años en que comenzó a estudiar en San Nico-
lás la Chapelle, en Francia, junto al equipo promesas de la RFEDI. Se adjudicó la vic-
toria en la prueba de descenso de la Copa del Mundo, celebrada el 23 de febrero de
2013, en Meribel. Ha participado en 12 carreras de Juegos Olímpicos, 24 en Campeo-
natos del Mundo, 265 en Copa del Mundo, además de otras tantas copas de Europa,
habiendo obtenido 1 podio en FIS Word Cup y 5 en FIS Europe Cup, así como meda-
llas de plata y bronce en Gigante en los Campeonatos del Mundo Júnior. Después de
diecisiete años en la élite del esquí alpino, Carolina anunció su retirada en 2015 para
seguir vinculada de ahora en adelante al deporte de la nieve como directora deportiva
de la FADI. 

DEPORTES DE INVIERNO

SR. D. ÁNGEL RUÍZ-COTORRO SANTOS  

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santander (1982). C.E.S de
Biología y Medicina Deportiva en la Universidad Pierre y Marie Curie (Paris, 1985). Es-
pecialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte por la Universidad de Bar-
celona (1990). Máster en Cirugía Ortopédica, avalado por la Unidad Docente del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de la UAB (1995). Médico asistente en el servi-
cio de "Biologie et Medicine du Sport” en el Hospital Pitie Salpetriere en Paris (1984-
1986). Médico de la Federación Catalana de Ciclismo (1987-1989). Integrante del
equipo de trabajo del Dr. Cugat en la Mutualidad Catalana de Futbolistas (1987-2000).
Médico del servicio de Traumatología y Medicina deportiva de la Clínica FIATC de Bar-
celona (1990-2008). Médico asistente de la Real Federación Española de Tenis (1987-
1992). Responsable del servicio asistencial de la competición de tenis en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992. Médico responsable de los equipos masculino y feme-
nino de tenis en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y
Pekín 2008. Jefe de los Servicios Médicos de la RFET desde 1992. En 2008 fundó junto
con Mapfre la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis para dar cobertura médica a es-
cuelas, clubes, federaciones de tenis y tenistas de todas las categorías, además de pa-
cientes vinculados al tenis y a otras especialidades deportivas. Director General y
Responsable del Equipo Médico de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis. 

MEDICINA DEPORTIVA
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SR. D. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR JOVER                    

Nació en Madrid el 12 de mayo de 1986. Integrante del equipo español que se pro-
clamó campeón del mundo de kata en 2014 (Bremen) y campeón de Europa en las
tres últimas ediciones: 2013, 2014 y 2015, celebradas en Budapest, Tampere y Es-
tambul, respectivamente. Componente del conjunto absoluto de kata desde 2009 con
el que ha conseguido dos medallas en Campeonatos del Mundo y siete medallas en
Campeonatos de Europa. 

KARATE

SRA. DÑA. CRISTINA SALVADOR GONZÁLEZ  

Desde los seis años practica la natación sincronizada. Medalla de plata en la catego-
ría de equipo en los Campeonatos de Europa Júnior de 2007 y 2008. Medalla de plata
júnior en equipo, solo y dúo en el Campeonato de Europa de 2009. En la categoría ab-
soluta obtuvo la medalla de plata en la prueba de equipo técnico en el Campeonato
del Mundo de 2009, celebrado en Roma. Medalla de bronce en el Mundial de Shang-
hai (2011) y tres medallas de plata en el Campeonato del Mundo de Barcelona (2013).
En el Campeonato de Europa de Budapest, en 2010, consiguió las medallas de plata
en equipo técnico, en equipo libre y en combo. En el Campeonato de Europa de Eind-
hoven 2012 obtuvo la medalla de oro en equipo y combo. Se adjudicó dos medallas
de bronce en el Campeonato de Europa de Berlín 2014. Quinto puesto en combo en el
Campeonato del Mundo de 2015.

NATACIÓN SINCRONIZADA
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SR. D. DANIEL SÁNCHEZ BENAVENTE       

Inspector Jefe en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Jefe de la Oficina Na-
cional de Deportes. Miembro de la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xeno-
fobia y la Intolerancia en el Deporte. Coordinador de Seguridad de la selección
nacional absoluta de fútbol. Coordinador de Seguridad con ocasión de las finales de
Copa del Rey, celebradas en 2014 y 2015.

POLICÍA SEGURIDAD

SR. D. FRANCISCO SÁNCHEZ PARRA      

Nació en Palma de Mallorca el 30 de junio de 1979. Ha sido siete veces campeón de
España. Participó en la prueba de lucha libre (-55 kilogramos) en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008. Su mejor resultado fue la consecución de la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de 2008 y el quinto puesto en el Campeonato de Europa de
2005. Medalla de oro por equipos en los Juegos del Mediterráneo de Almería (2005).
Actualmente desarrolla una gran labor como entrenador en el Centro de Tecnificación
Deportiva de Mallorca.

ENTRENADOR (LUCHA)
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SR. D. MOISÉS SÁNCHEZ PARRA     

Nació el 21 de septiembre de 1980 en Palma de Mallorca. Estudió Filosofía y Letras.
Ha sido campeón de España en ocho ocasiones. Compitió en los Juegos Olímpicos de
Atenas en la prueba de lucha grecorromana, en -66  kilogramos. Su mejor resultado
fue la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2005, conseguida en la es-
pecialidad de grecorromana, en -66 kilogramos.  Medalla de plata por equipos en los
Juegos del Mediterráneo de Almería (2005). Al igual que su hermano Francisco, cola-
bora como entrenador en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares. 

ENTRENADOR (LUCHA)

SR. D. MAURO SANZ VÁZQUEZ 

Nació en León el 31 de octubre de 1956. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera
desde 1977. Destinado en el Ministerio del Interior (Barcelona y Madrid), y en el Mi-
nisterio de la Presidencia entre 1988 y 2006, como Jefe de Servicio en la Subdirección
General de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones, con funciones de control de
publicación de disposiciones en el BOE, materia objeto de un artículo que publicó en
revista jurídica. En 2006 obtuvo por concurso el puesto de Jefe de Servicio de la Co-
misión Antiviolencia a cuyas reuniones semanales asiste desde febrero de ese año.
Primero como Secretario suplente y, desde 2008, como Secretario de la Comisión Es-
tatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Ha
sido ponente en Jornadas de prevención de la Violencia en el Deporte y en la Escuela
Nacional de Protección Civil.

SECRETARIO COMISIÓN ANTIVIOLENCIA (CSD)
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SRA. DÑA. CARLA SUÁREZ NAVARRO                         

Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 3 de septiembre de 1988. Debutó en un Grand
Slam en el Torneo de Roland Garros de 2008, donde logró llegar a cuartos de final. Ese
mismo año también hizo su debut con el equipo español de Copa Federación para
conseguir el segundo puesto. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008)
y Londres (2012). Semifinalista en Roland Garros en dobles en 2014. Ha sido cuarto-
finalista del Open de Australia (2009 y 2013), además de Roland Garros (2014) y del
Open USA (2013). Finalista de los torneos de Amberes, Miami y Roma en 2015. Si-
tuada en el ranking de las diez mejores jugadoras del mundo en 2015.

TENIS

SRA. DÑA. MARTA TORREJÓN MOYA                       

Nació en Mataró el 27 de febrero de 1990. Proviene de familia de futbolistas. Su her-
mano Marc Torrejón milita en las filas del Kaiserslautern alemán. Marta actúa en la po-
sición de defensa, tanto en el FC Barcelona como en la selección española, cuya
camiseta ha defendido en más de cincuenta ocasiones. Ha ganado todos los títulos na-
cionales, tanto con el Real Club Deportivo Espanyol como con el FC Barcelona. Formó
parte de la escuadra española que se clasificó brillantemente para disputar el Cam-
peonato del Mundo de 2015, celebrado en Canadá.

FÚTBOL
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SR. D. JUAN MANUEL TRUEBA FAJARDO          

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó estudios de doctorado en Literatura por la misma Universidad.  Ha completado
el Programa de Desarrollo de Directivos (PDD) de PRISA de IESE Business School-Uni-
versity of Navarra. Desde el año 2005 es Subdirector del diario deportivo AS, publi-
cación a la que lleva vinculado desde el año 1993 como cronista del Real Madrid,
selección española de fútbol, Tour de Francia y Vuelta ciclista a España, así como el
cometido de la coordinación general y la supervisión de ediciones.

PERIODISMO

SR. D. MANUEL VITORIA ORTIZ           

Nació en 1944. Realizó sus primeros estudios y bachillerato en el Colegio “El Salva-
dor”, regentado por los Hermanos Maristas en la Plaza Nueva bilbaína. Inició sus es-
tudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca en
la que obtuvo el título de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1970. Diplomado en
Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Medicina y Cirugía y
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Director Médico de la European Boxing Asso-
ciation (EBA). Premiado con la Medalla de Bronce por sus méritos culturales, docen-
tes e investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. En la última década se
ha distinguido por sus ponencias en el Comité Médico Mundial de la Worl Boxing As-
sociation (WBA). Catedrático de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (1990). Presidente de la Comisión
Médica de Europa de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Jefe de Servicio de Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Basurto (Bilbao). Miembro de la Co-
misión Médica del Comité Olímpico Español.

MEDICINA DEPORTIVA
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SRA. DÑA. MARTA XARGAY CASADEMONT       

Nació en Gerona el 20 de diciembre de 1990. Juega en las posiciones de base y escolta.
Ha sido jugadora del Don Piso Girona, Argón Uni Girona y Perfumerías Avenida. Ha
conquistado la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España, la Euroliga y la Su-
percopa de Europa. Ha militado en equipos extranjeros como USK Praga de la Ná-
rodní Basketbalová Liga y el Phoenix Mercury de la WNBA. En 2011 inició su carrera
internacional con la selección española. Ha conseguido la medalla de oro en el Cam-
peonato de Europa de 2013, celebrado en Francia. Ha obtenido la medalla de plata
en el Campeonato del Mundo de 2014. Se adjudicó la medalla de bronce en el Cam-
peonato de Europa de Hungría-Rumanía, celebrado en 2015. 

SR. D. JAIME ALGUERSUARI ESCUDERO    

Nació en Barcelona el 23 de marzo de 1990. Comenzó en el automovilismo a la edad
de ocho años en el Campeonato catalán de karting. Entre 2003 y 2004 compitió en la
categoría ICA Júnior. Se proclamó campeón de España y ganó la Copa Internacional de
Campeones. Con 15 años compitió en la categoría ICA y se adjudicó el Campeonato de
España de karting y el Subcampeonato de la Copa del Mundo FIA Asia-Pacífico. En
2005 alternó los éxitos en el karting internacional con sus apariciones en la Fórmula
Junior 1.6 by Renault con el equipo Tomcat Racing. Posteriormente, Red Bull le fichó
para incorporarlo al programa de “Jóvenes Pilotos” en el Red Bull Júnior Team. En
2006 ganó la Winter Series Formula Renault 2.0 con cuatro victorias en su haber. En
2007 consiguió el subcampeonato de la Fórmula Renault 2.0 Italia. En el año 2008 se
adjudicó el Campeonato de la Fórmula 3 Británica con 18 años de edad. En 2009 dis-
putó la World Series by Renault. Piloto oficial de F-1 en la Escudería Toro Rosso desde
2009 hasta 2011. Debutó el 26 de julio de 2009 en el Gran Premio de Hungría con 19
años de edad y fue el más joven en hacerlo. Durante ese periodo logró puntuar en nu-
merosas carreras. Obtuvo en 2011 sendos séptimos puestos en el Gran Premio de Ita-
lia y en el Gran Premio de Corea del Sur. Después de ser piloto de pruebas de Pirelli,
debutó en 2014 en la Fórmula E. Anunció su retirada de la práctica del automovilismo,
en la sede del Consejo Superior de Deportes, el 1 de octubre de 2015, al tiempo que
le era concedida la medalla de bronce de la ROMD.

AUTOMOVILISMO
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SR. D. ANTONIO PEDRERA LEO       

Nació en Cáceres el 18 de septiembre de 1970. Director General de Deportes del Go-
bierno de Extremadura desde 2011 hasta 2015. Anteriormente había sido baloncestista
profesional. Defendió los colores del Cáceres con el que jugó 128 partidos. Comenzó
su trayectoria en la cantera del FC Barcelona y, desde 1993, militó en la ACB en el Cá-
ceres CB con el que fue subcampeón de la Copa del Rey en 1997. También tiene en su
haber la medalla de plata obtenida en el Campeonato del Mundo Sub-22 de 1990 con
la selección española. Acuciado por las lesiones y las operaciones añadidas, se re-
tiró a los treinta años el 2 de febrero de 2000. En total se alineó en 242 partidos de la
Liga ACB.

DIRIGENTE DEPORTIVO

SR. D. FRANCISCO JAVIER HIERRO MORENO 

Nació en Melilla el 28 de marzo de 1972. Jugó al baloncesto en la Liga ACB en las filas
del Mayoral Málaga y también defendió los colores de Unicaja, Gijón y Melilla. Técnico
en Deportes. A propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas sustituyó en
2013 a Juan José Imbroda al frente de la Dirección General de Juventud y Deportes de
la Ciudad Autónoma de Melilla. Cesó en 2015 como Director General de Juventud y
Deportes.                       

DIRIGENTE DEPORTIVO
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SR. D. FRANCISCO JAVIER MORENTE LÓPEZ 

Nació en Palma de Mallorca en 1974 y realizó la Licenciatura de Derecho en la espe-
cialidad de Ciencias Penales. Director General de Deportes del Gobierno de las Islas
Baleares desde 2011 hasta 2015. Coordinador de Educación del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca en 2002. Coordinador de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento
de su ciudad natal desde 2003 hasta 2007. Una vez finalizados sus estudios en la Uni-
versidad de Islas Baleares, realizó el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), orientado a
la formación inicial de los futuros docentes de la Enseñanza Secundaria y realizó sus
prácticas en el IES Guillem Sagrera en Palma. Cursó un Máster de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, en la especialidad de Seguridad en el Trabajo. Per-
tenece al Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares. Destaca en su faceta de-
portiva por poseer el título de entrenador de iniciación al baloncesto y de patrón de
embarcaciones de recreo. 

DIRIGENTE DEPORTIVO

SR. D. RAMÓN MIRANDA ADÁN        

Nació en Garachico (Tenerife) en 1962. Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
Alcalde de su ciudad natal desde 2005 hasta 2011. Presidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deportes de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) entre 1999
y 2003. Vocal de la citada entidad en el Consejo General de Canarias y también vice-
presidente primero de la Mancomunidad de Servicio del Norte de Tenerife. Desde
2003 a 2007 ocupó el cargo de Presidente de la FECAM y miembro del Consejo Terri-
torial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Presidió la Comi-
sión de Municipios Ultraperiféricos entre 2006 y 2007. Vicepresidente primero de la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP,  así como vocal en el Consejo Fe-
deral desde 2007 hasta 2011. Director General de Deportes de Canarias desde 2012
hasta 2015.

DIRIGENTE DEPORTIVO
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SRA. DÑA. CRISTINA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Actualmente es Directora General de la Vuelta Ciclista a Asturias, única carrera de ci-
clismo profesional en España que cuenta con una mujer en la ejecución de tareas de
dirección y organización, responsabilidad que heredó de su padre y anterior Direc-
tor, Julio Álvarez, auténtico referente del deporte asturiano. La Vuelta Ciclista a Astu-
rias cumplió los noventa años de su nacimiento en la edición de 2015. Durante ese
periodo de tiempo, la prueba ciclista se ha celebrado en cincuenta y ocho ocasiones.
Cristina Álvarez, galardonada con la medalla de bronce de la ROMD, también desem-
peña otras labores directivas como Presidenta del Club Ciclista Aramo, entidad radi-
cada en Oviedo desde que se creó en 1988. 

DIRECTORA VUELTA CICLISTA ASTURIAS
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SR. D. LUIS VILLAREJO ALONSO                   

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complu-
tense de Madrid (1988). Llegó a ser Jefe del Área de Fútbol en la Agencia EFE, donde
ingresó en el verano de 1988. Miembro del equipo directivo del Diario MARCA, donde
fue Redactor Jefe desde el año 2000 hasta 2003. Después de una segunda etapa en
EFE hasta 2006, fue Director Adjunto de Comunicación de la primera plantilla del Real
Madrid desde 2007 hasta 2009. Director de Comunicación del Consejo Superior de
Deportes desde 2012 hasta 2015. Fundador en 2001 del primer portal deportivo en
España en Internet (Sports.com). Tertuliano de Onda Cero, Radio Marca, Interecono-
mía TV (“Punto Pelota”) y Canal Plus. 

Ha cubierto profesionalmente como periodista los Campeonatos del Mundo de fútbol
de Italia (1990), Estados Unidos (1994), Francia (1998), Corea-Japón (2002) y Alemania
(2006). También informó sobre las fases finales de la Eurocopa de Suecia (1992), In-
glaterra (1996), Bélgica-Holanda (2000) y Portugal (2004). Estuvo en los JJOO de 1992
y en las finales de Copa de Europa ganadas por el Real Madrid en 1998, 2000 y 2002.
Enviado especial a la Copa América en Uruguay y Argentina. La selección española y el
Real Madrid centraron su actividad diaria en la Agencia EFE con la distribución de sus
informaciones a cientos de periódicos, radios, webs y televisiones de todo el mundo.

Autor del libro “Capitanes” de LID Editorial, texto sobre la gestión de recursos hu-
manos de los grandes líderes y capitanes del fútbol mundial. Autor del libro “Goles”
de la Editorial Córner y de la biografía autorizada “Raúl, el futuro”, editada por el País
Aguilar. Otras publicaciones han sido “Historia del Real Madrid” de Editorial Santi-
llana-Diario AS, “El fútbol de Michel” de Ediciones Alhambra y “2000 partidos de Liga
del Real Madrid”, editada por el club blanco. Coautor de “Entrenadores, un poder in-
estable” de la Editorial El País Aguilar con el texto “Camacho, sufrir para disfrutar”.  

Premio de Periodismo de la Liga de Fútbol Profesional en el año 2000, distinción con-
seguida de nuevo en 2002 por el reportaje “Leyendas de la selección”, dentro de un
suplemento especial del equipo nacional, previo al Mundial de Corea-Japón. Habitual
conferenciante en distintas universidades españolas, ha dado cursos de marketing
como profesor de ESIC, además de impartir clases de periodismo en la Universidad Eu-
ropea (Máster Real Madrid). Ponente, en 2013, en la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander.

PERIODISMO








