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Lissavetzky, Carlos Sastre y tres
campeones olímpicos, Premios Estímulo
Mutualidad General Deportiva 2008
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12/12/2008 Varios de los protagonistas de los últimos Juegos Olímpicos de Pekín

estuvieron presentes en la X Edición de las Distinciones y Premios Estímulo 2008

para recoger su galardón. Junto a ellos destacaron otras personalidades del mundo

del deporte, como Jaime Lissavetzky, actual Presidente del Consejo Superior de

Deportes, que recibió la Medalla de Oro y Brillantes de la Mutualidad General

Deportiva, o el ciclista Carlos Sastre, ganador del último Tour de Francia, que

recogió la Medalla de Oro.

Esta edición se celebró, al igual que en años anteriores, en el Hotel Ritz de Madrid, y en esta
ocasión fue el periodista deportivo José Ángel de la Casa el conductor de la gala. A lo largo de
noche fueron desfilando importantes personalidades del mundo del deporte que vieron
reconocida su labor gracias a esta iniciativa de la Mutualidad General Deportiva (M.G.D.) que
pretende, por un lado, incentivar a entidades relacionadas con el mundo del deporte en la
prevención del accidente deportivo, y por otro, premiar a destacados personajes deportivos por
su trayectoria. Este año, además, también se ha concedido el Premio Mutualidad General
Deportiva a la Investigación 2008 a un trabajo médico inédito sobre Medicina Deportiva.

Jaime Lissavetzky, actual Presidente del Consejo Superior de Deportes, fue uno de los grandes
protagonistas de la noche, ya que recibió la máxima distinción de la M.G.D., la Medalla de Oro y
Brillantes. La Medalla de Oro de este año recayó en los ciclistas Carlos Sastre, ganador del
Tour de Francia 2008 y séptimo ciclista español que ha conseguido este triunfo, y Samuel
Sánchez, que tras lograr la séptima posición en el Tour de Francia logró la medalla de oro en la
prueba de ciclismo en ruta los pasados Juegos Olímpicos de Pekín 2008, primera medalla
española de la historia en esta modalidad. Los piragüistas Saúl Craviotto y Carlos Pérez,
grandes triunfadores en la última edición de los JJ.OO al lograr la medalla de oro en la modalidad
de K-2 500 metros, también recibieron personalmente esta distinción. Por último, Manuel
Fonseca de la Llave, ex-Director General de Deportes, recibió de manos de Emilio Cea,
Presidente de la M.G.D., este galardón.

Otro de los asistentes fue Alberto López Viejo, Consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, que recibió la Placa de Plata que se otorga a instituciones en nombre de la Consejería
de Deportes de la CAM. También recibieron este premio la Federación Española de Patinaje,
que recogió su Presidente, Carmelo Paniagua Manso; el Consell Valencià de l'Esport, que
estuvo representado por su Vicepresidenta, Niurka Montalvo; y la Dirección General de
Deportes de la Junta de Castilla y León, en nombre de la cual recogió la placa Miguel Ignacio
González, Director General de Deportes de la Junta.

Premio a la Investigación
El Dr. Guillén, uno de los expertos más populares en Medicina Deportiva en nuestro país, fue el
encargado de entregar el Premio a la Investigación a Juan Carlos de la Cruz Márquez, Doctor en
Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, que
actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad de Granada.

El trabajo ganador, que estaba dentro del área de la muerte súbita, se centraba en las
alteraciones electrocardiográficas que se dan en función de la duración e intensidad del
esfuerzo en ciclistas aficionados.

El objetivo de este galardón es incentivar la labor de investigación en esta disciplina premiando
trabajos inéditos que contemplen aspectos relacionados con los accidentes deportivos, tanto en
la prevención como en la asistencia. Para esta convocatoria se ha establecido un único premio
dotado con seis mil euros y su correspondiente diploma acreditativo.

Premios Estímulo
Durante la segunda parte de la gala se premió a las 19 federaciones deportivas afiliadas con la
M.G.D. que en un periodo mínimo de dos años han logrado reducir considerablemente las
lesiones y accidentes deportivos entre sus afiliados. El sistema consiste en aplicar un exigente
baremo preestablecido a través del cual se otorgan puntos a las diferentes candidatas.
Las ganadoras de este año han sido la Federación de Activitats Subacuatiques Balear, la
Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha, la Federación de Baloncesto de la Región de
Murcia, la Federación de Billar Española, la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad
Valenciana, la Federación de Deportes de Invierno Aragonesa, la Federación de Espeleología
Madrileña, la Federación de Judo Madrileña, la Federación de Karate de Castilla La Mancha, la
Federación de Karate Riojana, la Federación de Kick Boxing Andaluza, la Federación de Padel
Madrileña, y la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana.
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Una década de Premios Estímulo
Entre los galardonados con las Distinciones de la Mutualidad General Deportiva desde la
creación de los Premios Estímulo en 1999, se encuentran Álvaro de Marichalar, que recogió la
Medalla de Oro en la pasada edición, Iñaki Urdangarín, que recibió La Medalla de Oro y
Brillantes en 2005, S.A.R. Infanta Doña Pilar de Borbón (en 2003), Juan Antonio Samaranch
-que aceptó este galardón en 1999 cuando era Presidente del COI-, José María Echevarría
Arteche -en 2003, en su etapa como Presidente del Comité Olímpico Español-, y diversos
Ex-Secretarios de Estado para el Deporte como Javier Gómez Navarro (1994), Rafael Cortés
Elvira (1996) y Juan Antonio Gómez Angulo (2002).

Con este acto, la Mutualidad General Deportiva, Entidad de Previsión Social sin animo de lucro,
profundiza en la función social que lleva realizando desde hace casi 50 años en los que su
finalidad ha sido la protección de los deportistas de los riesgos que se derivan de la practica del
deporte, procurándole al accidentado una rápida y profesional asistencia con el fin de paliar y
minimizar, en lo posible, los perjuicios y secuelas que la lesión, como consecuencia de un
accidente deportivo, puedan haberle ocasionado. Para consolidar este objetivo, en el año 2002
se creó la Fundación de la Mutualidad General Deportiva, desde donde se realizan diversas
actividades para promocionar la seguridad en el deporte.
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