NOTICIAS

ASUNTO: La Agrupación Deportiva del Cuerpo nacional de
Policía, galardonada con el premio “Copa Stadium”
premio Nacional de deportes 2008.

El Secretario de Estado para el Deporte D. Jaime Lissavetzky, el
pasado 10 de marzo de 2009, da a conocer el resultado de las
deliberaciones de los premios Nacionales del Deporte de 2008 que,
convocados por el Consejo Superior de Deportes, distinguen a los
deportistas, asociaciones y demás entidades que han destacado en
tareas de promoción y fomento del deporte. al finalizar la reunión,
agradece la colaboración de todos los miembros del jurado calificador,
presidido por D. Albert Soler, Director General de Deportes del CSD, y
compuesto por diferentes miembros, pertenecientes al CSD, COE,
Federaciones, CC. AA., Corporaciones Locales y deportistas de
reconocido prestigio.
La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los
poderes públicos la labor de fomento de la educación física y el
deporte.
Por su parte, la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de
Deportes las competencias que en esta materia, son propias de la
Administración General del Estado.
En este sentido y considerando necesario el hacer expreso
reconocimiento de personas y entidades que, bien por su directa
actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de
la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o
difundir la actividad físico-deportiva, se otorgan las siguientes
distinciones:
PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE
PREMIO REINA SOFÍA: Para premiar a la deportista española que
más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Premiadas: DOÑA VIRGINA RUANO y

DOÑA ANABEL MEDINA

PREMIO DON FELIPE DE BORBÓN: Para premiar al deportista
español que más se haya distinguido durante el año en su actuación
deportiva, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Premiado: DON RAFAEL NADAL
PREMIO INFANTA DE ESPAÑA S.A.R. DOÑA ELENA: Para premiar a
la persona o entidad que más se haya destacado durante el año por un
gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica
deportiva, o que haya prestado una contribución especial a la
erradicación de la violencia en el deporte.
Premiado: DON SAMUEL SÁNCHEZ
PREMIO INFANTA DE ESPAÑA S.A.R. DOÑA CRISTINA: Para
premiar al deportista masculino o femenino que por los resultados
obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significativa
del panorama deportivo.
Premiado: DON RICARD (Ricki) RUBIO
TROFEO COMUNIDAD IBEROAMERICANA: Para premiar al
deportista iberoamericano que más se haya destacado durante el año
en sus actuaciones deportivas.
Premiado: DON SERGIO LEONEL AGÜERO DEL CASTILLO
COPA BARÓN DE GÜELL: Para premiar al equipo o selección
nacional que más se hayan destacado por su actuación deportiva
durante el año.
Premiado: SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
PREMIO OLIMPIA: Para premiar a la persona o entidad que por su
propia actuación deportiva o por el fomento de la actividad de otros se
haya destacado especialmente en la difusión y mejora de la actividad
deportiva entre personas con discapacidad.
Premiado: JUEGOS EXTREMEÑOS DEL DEPORTE ESPECIAL
COPA STADIUM: Para premiar a la persona o entidad que se haya
destacado por su especial contribución durante el año a tareas de
promoción y fomento del deporte.
Premiado: AGRUPACIÓN DEPORTIVA DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICIA

PREMIO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: Para premiar a la
entidad local española que más se haya destacado durante el año por
sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y
organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones
deportivas.
Premiado: AYUNTAMIENTO DE MADRID- CANDIDATURA MADRID
2016
TROFEO JOAQUÍN BLUME: Para premiar a la Universidad que se
haya distinguido especialmente durante el año por su labor de
promoción y fomento del deporte.
Premiado: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y
DEL DEPORTE - INEF MADRID
PREMIO NACIONAL A LAS ARTES Y LAS CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE: Para premiar al profesional que en el ejercicio de su
actividad se haya destacado por una obra o haya contribuido a
impulsar o difundir la actividad físico-deportiva de forma singular o a lo
largo de su vida profesional.
Premiado: DON VALENTÍN FUSTER (Cardiólogo)
PREMIO NACIONAL FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA: Para
premiar la trayectoria de una vida entregada, de manera notoria, a la
práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del Deporte.
Premiado: DON ÁNGEL NIETO

La Copa Stadium:
Premio creado por Alfonso XIII en 1.923 para premiar a la
persona o entidad que se haya destacado por su especial contribución
durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte.
Entre otras personas o entidades que han sido destacadas con
este galardón, se encuentran:

-

D. Juan Antonio Samaranch Torelló (presidente del COI).
Programa TVE "Objetivo'92".
Federación Española de Piragüismo.
Asociación de Deportes Olímpicos (ADO).
Fútbol Club Barcelona.
Instituto Navarro del Deporte.
Televisión Española.
Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha.
Federación Española de Baloncesto.
D. Tomás Pascual Sanz (a título póstumo).
Agencia EFE.
Real Federación Española de Atletismo.

Para la Agrupación Deportiva del Cuerpo Nacional de
Policía, supone una gran satisfacción y estimulo que no viene sino a
impulsar la tarea de seguir potenciando la actividad deportiva en
nuestro colectivo y la colaboración con las distintas Federaciones, para
facilitar en el ámbito de los deportistas de alto nivel, las condiciones
idóneas que permitan compatibilizar su labor profesional con la
deportiva.

Madrid a 16 de marzo de 2009

