


I.- LOS PREMIOS 

 

 La Junta de Andalucía convoca anualmente los Premios Andalucía de los 

Deportes, galardones que otorga para reconocer a los protagonistas más destacados de la 

comunidad en materia deportiva, por medio de convocatoria publicada anualmente en 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Resolución de 18 de enero de 2019, de la 

Secretaría General para el Deporte .BOJA núm. 15 de 23 de enero de 2019) y tras la 

deliberación del jurado de las candidaturas presentadas por federaciones, entidades 

deportivas e instituciones por los méritos deportivos durante el año natural 2018. 

 

 Los galardones se destinan al reconocimiento de quienes se hayan distinguido 

durante el año por sus resultados o actuaciones en competiciones deportivas oficiales de 

ámbito nacional o internacional en cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva 

reconocida por el Consejo Superior de Deportes o por las federaciones deportivas 

internacionales. Los aspirantes a cada una de las categorías son propuestos por 

federaciones, clubes o asociaciones deportivas andaluzas inscritas en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas, entidades locales o por cualquier otro organismo o entidad del 

ámbito deportivo. El jurado, con carácter excepcional puede premiar a más de una persona 

o entidad en cualquier modalidad. 



PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES – Historia 
 

 

 La Junta concede desde el año 1986 los Premios Andalucía de los Deportes. 

Entre los deportistas galardonados en algunas de las ediciones celebradas figuran los 

nombres de la jugadora de bádminton Carolina Marín, el triatleta Emilio Martín, la 

gimnasta Lourdes Mohedano, las regatistas Marina Alabáu, Rafa Trujillo, Blanca Manchón 

o Teresa Zabell, el golfista Miguel Ángel Jiménez, la tiradora Fátima Gálvez, los nadadores 

Rafa Muñoz o María Peláez, la judoca Carmen Herrera, la piragüista Beatriz Manchón, el 

jugador y entrenador de balonmano Antonio Carlos Ortega o la esquiadora María José 

Rienda y los baloncestistas Nacho Rodríguez, Felipe Reyes, Carlos Cabezas e Isa Sánchez, 

entre otros. 



PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES – Trayectoria 
 

 

 En las últimas ediciones los galardones se entregaban en cinco modalidades, 

ampliándose desde este año a nueve, al reconocerse las modalidades femenina y masculina 

en el premio a la promesa del deporte, quedando las siguientes categorías: al Mejor 

Deportista, a la Mejor Deportista, al Mejor  Deportista con Discapacidad, a la Mejor 

Deportista con Discapacidad, a la Promesa del Deporte Masculino, a la Mejor Promesa del 

Deporte Femenino, al Mejor Equipo Masculino, al Mejor Equipo Femenino, a la Mejor 

iniciativa de Prevención y Lucha contra la Violencia, Racismo, Xenofobia, Intolerancia y 

Actitudes o Comportamientos Sexistas en el Deporte, y finalmente una Mención Especial 

del Jurado. Entre 1995 y 2008 se entregaban hasta 16 galardones. En 2009 se redujo a 10 

premios, desde 2010 se entregaban 5 distinciones y hace tres años se ampliaron a 8 premios. 

 

 La gala de entrega de los galardones anuales se ha celebrado, a lo largo de estos 

años, en localidades como Jerez de la Frontera (Cádiz) - en la última edición en 2018 y en 

2008 -, Huelva en 2017 y 2010, Granada en 2016, Córdoba en 2015 y 2001, Jaén en 2014, 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 2013, Málaga en 2012, 2006 y 2004, San José de La 

Rinconada (Sevilla) en 2011, Almería en 2009, Sevilla en 2007, 2005 y 2003, o Algeciras 

(Cádiz) en 2002.  



PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES 2018 – El Jurado 
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Secretaría General para el Deporte .BOJA  
núm. 15 de 23 de enero de 2019 

José María Arrabal Sedano, Secretario General para el Deporte 

María de Nova Pozuelo, Directora General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables  

y Tejido Deportivo 

Isabel Sánchez Fernández, Directora General de Planificación, Instalaciones Deportivas y  

Eventos Deportivos 

Jesús Javier García Maqueda, Jefe de Sección del Servicio de Programas y Actividades  

Deportivas, secretario del Jurado 

Leocricia Jiménez López, Directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 

Javier Bermejo Chamizo, Presidente de la Federación Andaluza de Periodistas Deportivos 

José Manuel Rodríguez Huertas, en representación de la Fundación Andalucía Olímpica 

Eugenia Tejada Baena, Presidenta de la Federación Andaluza de Discapacitados Intelectuales 

Miguel Ángel Sierra Portillo, Presidente de la Federación Andaluza de Lucha Olímpica 

Joaquín Adorna León, Director Estadio Deportivo 

Nuria Gaciño Diaz, redactora deportiva de Canal Sur 

Maite Espinosa Pozo, deportista paralímpica en 3 JJPP (Barcelon’92, Atlanta’96 y Sidney’2000) 

Antonio Cejas Rubio, redactor Marca 

http://juntadeandalucia.es/boja/2016/30/2


PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES 2018 – Premiados 
 

 Al Mejor Deportista: Regino Hernández Martín 

  

 A la Mejor Deportista: María Pérez García  

 

 Al Mejor Deportista con discapacidad:  Alfonso Cabello Llamas 

  

A la Mejor Deportista con discapacidad:  Lourdes Ortega Rico, Almudena Montiel Cortijo 

y Genoveva Tapia López 

 

 A la Promesa del Deporte Masculino: David Sánchez Sierra 

 

 A la Promesa del Deporte Femenino: María López López, Teresa Mérida Cañete, Rosa 

Márquez Baena y Alba Pérez Manrique 

 

 Al Mejor Equipo Masculino: Jaén Paraíso Interior FS 

 

 Al Mejor Equipo Femenino: Club Balonmano Femenino Costa del Sol 

 

 Mejor Iniciativa de Prevención y Lucha contra la Violencia, Racismo, Xenofobia, Intolerancia y 

Actitudes o Comportamientos Sexistas en el Deporte: Federación Andaluza de Baloncesto  

 

 Mención Especial del Jurado: Antonio Conde Ruíz / Daniel Hierrezuelo Navas 

 



AL MEJOR DEPORTISTA  

Regino Hernández Martín (Snowboard)  
Ceuta 

 

 

MOTIVOS 

 

El Jurado, por unanimidad, ha decidido premiarlo por sus grandes resultados deportivos en el 

año 2018 a nivel internacional y principalmente por la medalla de bronce conseguida en los 

pasados Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, asimismo por hacer historia en el 

mundo del deporte a nivel nacional, siendo la cuarta medalla cocechada por el combinado 

nacional en unos juegos olímpicos de inviernos.  

 

 

 



A LA MEJOR DEPORTISTA  

María Pérez García (Atletismo) 
Granada 

 

 

MOTIVOS 

 

El Jurado, por mayoría, ha decidido premiarla por su gran resultado deportivo en el año 2018 a 

nivel internacional y principalmente por la medalla de oro conseguida en el Campeonato de 

Europa de Atletismo de Berlín, el pasado 12 de agosto, en la prueba de 20 kilómetros marcha, 

además de ser Campeona de España y 3ª en el Ranking Mundial de Marcha atlética. 
  

 

 

 



AL MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD  

Alfonzo Cabello Llamas (Ciclismo) 
Córdoba 

 
 

 
MOTIVOS 

 

El Jurado, por mayoría, ha decidido premiarlo por sus grandes resultados deportivos en el año 

2018 a nivel internacional y principalmente por las medallas de oro y plata conseguidas en el 

Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado, en las pruebas de velocidad y 1 kilómetro 

celebrado en Río de Janeiro el 25 de marzo de 2018. 

 



A LA MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD  

Lourdes Ortega Rico. Sevilla 

Almudena Montiel Cortijo. Málaga (Baloncesto en Silla de Ruedas) 
Genoveva Tapia López. Córdoba 

 

 

MOTIVOS: 

 

El Jurado, por unanimidad, ha acordado otorgarles este premio por los resultados obtenidos en el 

año 2018. La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas hizo historia en 

Hamburgo. Volvió a un campeonato mundial veinticuatro años después, lo disputó por 

clasificación -y no por invitación como en las dos anteriores ediciones, la última en 1994-, accedió 

a cuartos y logró tres victorias -nunca antes había ganado en este torneo-, la última para definir su 

séptimo puesto definitivo frente a Francia.  

 

 



A LA PROMESA DEL DEPORTE MASCULINO 

David Sánchez Sierra (Natación Adaptada) 
Huelva 

 
MOTIVOS 

 

El Jurado, por mayoría, ha estimado otorgarle este premio por el rendimiento deportivo 

mostrado durante el año 2018, donde se proclamó campeón de Europa ITC en la prueba de 50 

metros mariposa, siendo bronce en 200 metros estilos. El Jurado valora la proyección alcanzada 

durante los últimos años. 



A LA PROMESA DEL DEPORTE FEMENINO 

María López Valenzuela. Granada 

Teresa Mérida Cañete. Cádiz (Fútbol) 
Rosa Márquez Baena. Sevilla 

Alba Pérez Manrique. Granada 

 

 
MOTIVOS 

 

El Jurado, por mayoría, ha estimado otorgarles este premio por el rendimiento deportivo 

mostrado durante el año 2018, donde se proclamaron campeonas del Mundo y de Europa de 

Fútbol Sub-17, respectivamente. El Jurado valora la proyección que esta alcanzando este deporte 

a nivel mundial durante los últimos años. 



AL MEJOR EQUIPO MASCULINO 

Jaén Paraíso Interior FS (Fútbol Sala) 
Fundación en 1987 

 
MOTIVOS 

 

El Jurado acuerda otorgar este premio por mayoría, por la obtención en 2018 del primer puesto 

en la Copa de España de Fútbol Sala. 



AL MEJOR EQUIPO FEMENINO 

Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol 
Fundación en 1994 

 

 
MOTIVOS 

 

El Jurado acuerda otorgar este premio por mayoría, por su consolidación en la liga regular de la 

División de Honor Femenina (Liga Guerreras Iberdrola), y alcanzar los cuartos de final de la 

Challenge Cup (Campeonato de Europa). 



A LA MEJOR INICIATIVA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA, RACISMO, XENOFOBIA, INTOLERANCIA Y  

ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS SEXISTAS EN EL DEPORTE 

Federación Andaluza de Baloncesto 
  

MOTIVOS 

 

El Jurado, por unanimidad, ha decidido otorgar este premio por su iniciativa y esfuerzo constante 

para llevar a través del deporte (baloncesto), la lucha contra el racismo, xenofobia, intolerancia y 

la violencia, con los distintos proyectos, sociales y culturales, que viene desarrollando en nuestra 

Comunidad Autónoma, a través del proyecto iniciado en 2018 bajo el lema de “VALORCESTO”.  

 



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 

Antonio Conde Ruíz 
Daniel Hierrezuelo Navas 
 
 
MOTIVOS 

 

El Jurado ha decidido por unanimidad, otorgar una mención especial a Antonio Conde Ruiz y a 

Daniel Hierrezuelo Navas, por su dedicación al mundo del arbitraje en baloncesto, siendo los dos 

colegiados con mayor trayectoria profesional en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, 

superando el medio centenar de encuentros arbitrados en máxima categoría nacional (más de 

ochocientos en el caso de Daniel) y contando con innumerables participaciones en competiciones 

de carácter internacional. 


