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PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE  2009 
 
 
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. 
 
Premiada:   DOÑA MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA 
 
 
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: XAVI HERNÁNDEZ CREUS 
 
 
PREMIO NACIONAL PRINCESA DE ASTURIAS S.A.R DOÑA LETIZIA, para 
premiar al/a deportista, menor de 18 años, que más se haya destacado durante 
el año por su progresión deportiva 
 
Premiado: ALBERTO GAVALDÁ PINA 
 
 
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: CLUB MONTAÑA PEÑA GUARA 

 
 
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. 

Premiadas: TARA PACHECO Y BERTA BETANZOS (VELA) 
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TROFEO COMUNIDAD IBEROAMERICANA: Para premiar al deportista 
iberoamericano que más se haya destacado durante el año en sus actuaciones 
deportivas. 
 
Premiado: DON CÉSAR CIELO FILHO (NATACIÓN) 
 
 
COPA BARÓN DE GÜELL: Para premiar al equipo o selección nacional que 
más se hayan destacado por su actuación deportiva durante el año. 

Premiado: SELECCIONES ESPAÑOLAS DE BALONCESTO 
 
 
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: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES ADAPTADOS 
 
 
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: ORGANIZACIÖN DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
 
 
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 VIGO 
 
 
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: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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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 JOHN CARLIN 
 
 
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 SEVERIANO BALLESTEROS SOTA 

 
 

 


