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El Ayuntamiento de Antequera, galardonado 
en las más importantes distinciones 
deportivas en España: los Premios 
Nacionales del Deporte
El Consejo Superior de Deportes ha hecho público hoy el fallo del jurado de los Premios Nacionales del 
Deporte 2016, entre los que destaca el Ayuntamiento de Antequera como ganador en la categoría del Premio 
Consejo Superior de Deportes a la entidad local española que más ha destacado por sus iniciativas para el 
fomento del Deporte. Este galardón se une a otros anteriores como la Placa de Bronce de la Real Orden del 
Mérito Deportivo y a la declaración como Ciudad Europea del Deporte en 2018.

El Ayuntamiento de Antequera cuenta desde hoy 
con un nuevo reconocimiento en su haber en 
materia deportiva; y no uno cualquiera, si no los 
galardones más importantes que se conceden en 
nuestro país: los Premios Nacionales del Deporte. 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) acaba de 
hacer público el fallo del jurado de dichas 
distinciones correspondientes al año 2016 que, 
convocados con carácter anual por el CSD, tienen 

como objeto distinguir a aquellas 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.

Las deliberaciones mantenidas por el jurado han dado conceder al Ayuntamiento de Antequera el Premio 
Consejo Superior de Deportes, que galardona dentro de los Premios Nacionales del Deporte a la entidad local 
española que más ha destacado durante el año en cuestión –en este caso se reconoce el ámbito del 2016– por 
sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y organización de actividades, sea en la 
dotación de instalaciones deportivas.

Este premio viene a corroborar la buena labor que se desarrolla y gestiona desde el Ayuntamiento de 
Antequera en la promoción y difusión del deporte, considerando también el hecho de albergar competiciones 
nacionales e internacionales de primer nivel, las infraestructuras deportivas locales o el apoyo concreto al 
conjunto del balonmano español a través del acuerdo con la Real Federación Española de Balonmano.

Este premio se une a otros que con carácter regional, nacional e internacional ha recibido el Ayuntamiento de 
Antequera en los últimos años como la Placa de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014), el 
Premio Agesport al Mejor Programa Deportivo de Andalucía (2016) o la declaración como Ciudad Europea del 
Deporte 2018 que, concedida hace escasas semanas, será oficializada el próximo 6 de diciembre en Bruselas.
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, muestra su satisfacción y orgullo por el hecho de que la ciudad de 
Antequera sea reconocida con el más prestigioso galardón deportivo de España, “un auténtico hito deportivo, 
un premio de toda Antequera que se produce gracias a todos los que practican o hacen posible el deporte en 
nuestra ciudad en cualquiera de sus múltiples ámbitos, desde las escuelas deportivas municipales hasta los 
clubes federados, pasando por otro referente como es el programa de deporte adaptado”.

El Alcalde hace especial referencia al equipo que forma el Patronato Deportivo Municipal, capitaneado por la 
concejal de Deportes Eugenia Galán, destacando además la importante labor de apoyo y mecenazgo al 
balonmano nacional que, impulsada desde el Área de Patrimonio Mundial que dirige el teniente de alcalde Juan 
Rosas, se está realizando en los últimos años con un fructífero acuerdo de colaboración con la Real 
Federación Española de Balonmano mediante el que se promociona, además, el Sitio de los Dólmenes de 
Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte está presidido por el director general de Deportes del CSD, 
Jaime González Castaño, comprendiendo a diferentes representantes del CSD, Comité Olímpico Español, 
federaciones deportivas, comunidades autónomas, corporaciones locales, medios de comunicación y 
deportistas de reconocido prestigio.

Junto al Ayuntamiento de Antequera han sido galardonados, en la convocatoria 2016, deportistas e 
instituciones de la talla de Saúl Craviotto, Lydia Valentín, Maialen Chourraut, Marcus Cooper, Laura Sarosi, 
Hugo González, Teresa Perales, Santiago Lange, Cecilia Carranza, el Equipo Olímpico Español de Piragüismo, 
Iberdrola, el CEIP Ferroviario de Ciudad Real, Elida Alfaro, Benilde Vázquez y Jesús García Bragado. La 
entrega de los Premios Nacionales del Deporte se llevará a cabo a principios del próximo año 2018 en una acto 
que suele estar presidido por Sus Majestades los Reyes de España.
 

Noticia de la web del CSD:  http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/fallados-los-
premios-nacionales-del-deporte-del-ano-2016/view [ /sites/ayto-antequera/.migration/enlaces-rotos/-http__www.
csd.gob.es_csd_documentacion_01GabPr_Novedades_fallados-los-premios-nacionales-del-deporte-del-ano-
2016_view ]
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