
 
 

LaLiga4Sports, galardonada en los Premios 
Nacionales del Deporte 

Javier Tebas, presidente de LaLiga, recibió el galardón en un acto 
presidido por los Reyes de España. 

 
LaLiga4Sports ha sido premiada este lunes con la Copa Stadium en un acto enmarcado en               
los Premios Nacionales del Deporte que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo y que fue                 
presidido por sus Majestades los Reyes de España. 
 
El galardón reconoce a la persona o entidad que haya destacado por su especial              
contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte. LaLiga4Sports,             
que nació en octubre de 2015 con el objetivo de apoyar al deporte español y dar visibilidad                 
a los deportistas nacionales, ha sido galardonada en los últimos meses con reconocimiento             
de federaciones como la Real Federación Española de Piragüismo o la Real Federación             
Española de Gimnasia. Además, el Levante UD premió a LaLiga4Sports en sus Premios             
Periodísticos por su apoyo al fútbol femenino, con un galardón ‘a la mejor noticia en cualquier                
formato con contenido relacionado con las secciones del club’. 
 
Javier Tebas, presidente de LaLiga, destacó este lunes el reconocimiento al trabajo            
realizado: “Es un premio a la labor que está haciendo LaLiga y están haciendo los clubes.                
Cuando se votó la creación del proyecto LaLiga4Sports, los 42 clubes votaron a favor, por lo                
que es un premio de ellos. Es un reconocimiento al fútbol profesional en España, y a la                 
labor que desempeña en el apoyo y promoción del resto de deportes”. 
 
Los Premios Nacionales del Deporte han reconocido la labor de deportistas de la talla de               
Andrés Iniesta con el Premio Reina Sofía, que reconoce la nobleza y el juego limpio, Javier                
Fernández con el Premio Rey Felipe a la mejor actuación deportiva, Ruth Beitia con el               
Premio Reina Letizia a la mejor deportista española, Garbiñe Muguruza con el Premio Rey              
Juan Carlos que reconoce la revelación más significativa del panorama deportivo, Jesús            
Tortosa con el Premio Princesa Leonor, que reconoce al deportista menor de 18 años más               
destacado durante el año, Jorge Sampaoli con el Trofeo Comunidad Iberoamericana como            
el deportista iberoamericano que más ha destacado, y a la selección masculina de             
baloncesto con la Copa Barón de Güell, que premia a los equipos que más hayan               
destacado por su actuación deportiva durante el año. 
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