
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
7298 Resolución de 21 de abril de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte 
correspondientes al año 2019.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 26 de noviembre de 2022, por la que se 
convocaron los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2019, vengo a 
aprobar el fallo del Jurado reunido el día 20 de abril de 2022, contenido en el Acta de su 
reunión, y otorgar dichas distinciones a las personas y entidades que se citan:

Premio Rey Felipe, para premiar al deportista español que más se haya distinguido 
durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional, a: 
don Ricard Rubio Vives.

Premio Reina Letizia, para premiar a la deportista española que más se haya 
distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional, a: doña Claudia Galicia Cortina.

Premio Rey Juan Carlos, para premiar al deportista masculino o femenino que por 
los resultados obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significativa del 
panorama deportivo, a: doña Adiaratou Iglesias Forneiro.

Premio Reina Sofía, para premiar a la persona o entidad que más 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, a: doña Carmen Ramos Vellón.

Premio Princesa Leonor, para premiar al/la deportista menor de 18 años, que más 
haya destacado durante el año por su progresión deportiva, a: doña Alba Vázquez Ruiz.

Premio Infanta Sofía, para premiar a la persona o entidad que por su propia 
actuación deportiva o por el fomento de la actividad de otros haya destacado 
especialmente en la difusión y mejora de la actividad deportiva entre los discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoriales, a: Radio Televisión Española.

Trofeo Comunidad Iberoamericana, para premiar al deportista iberoamericano que 
más haya destacado durante el año en sus actividades deportivas internacionales, a: don 
Carlos Vagner Gularte Filho.

Copa Barón de Güell, para premiar a equipos o selecciones nacionales que más 
hayan destacado por su actuación deportiva durante el año, a la: Selección Española 
Masculina y Femenina de Baloncesto.

Copa Stadium, para premiar a la persona o entidad que haya destacado por su 
especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte, al: 
Consejo Superior de Deporte Militar.

Premio Consejo Superior de Deportes, para premiar a la Entidad Local Española que 
más haya destacado durante el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea 
en la promoción y organización de actividades, o bien en la dotación de instalaciones 
deportivas, al: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Trofeo Joaquín Blume, para premiar a la Universidad o Centro Escolar que se haya 
distinguido especialmente durante el año por su labor de promoción y fomento del 
deporte, a la: Rafa Nadal Academy.

Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte, para premiar al 
profesional que en el ejercicio de su actividad 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, al: Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad 
en España.
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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, a: don Emiliano Rodríguez Rodríguez y don Manuel Sainz 
Márquez.

Madrid, 21 de abril de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José 
Manuel Franco.
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