
Ceremonia del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de 

Mérito Deportivo 2015, 26 de enero de 2016. 

 

La ceremonia del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito 

Deportivo 2015, se llevó a cabo en la Explanada Francisco I. Madero, de la 

residencia oficial de Los Pinos, en la cual el Licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entregó los reconocimientos a los 

ganadores del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 

2015.  

A la ceremonia asistieron el Senador  Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de 

la Comisión de Juventud y Deporte, en su calidad de miembro del Consejo de 

Premiación. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, y Alfredo Castillo 

Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). 

Los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2015 fueron: 

 

PREMIO NACIONAL DE DEPORTES 

 

Galardonados Modalidad 

Crisanto Grajales 
(Triatleta) 

Deporte no profesional 

Saúl Gutiérrez 
(Taekwondoín) 

Deporte no profesional 

Nely Miranda 
(Nadadora) 

Deporte Paralímpico 

Amalia Pérez 
(Levantadora de potencia) 

Deporte Paralímpico 

Eugenio Chimal 
(Triatlón) 

Entrenador 

José Peláez. 
(Natación paralímpica) 

Entrenador 

Gustavo Ayón 
(Basquetbol) 

Deporte profesional 

 

PREMIO DE MÉRITO DEPORTIVO 2015 

 

Galardonados Modalidad 

*Guillermo Echevarría y Pérez 
(Nadador) 

Actuación y trayectoria destacada en el 
deporte. 



José Sulaimán Chagnón Obtuvo el galardón post mortem en la 
categoría del fomento, la protección o 

el impulso de la práctica de los 
deportes. 

 

 

Al hacer entrega de los reconocimientos el Presidente Enrique Peña Nieto mencionó 

que “Una de las virtudes que los deportistas mexicanos han demostrado en los 

últimos años es su anhelo y su capacidad para superarse a sí mismos, sus ganas 

de convertirse en los mejores del mundo. A quienes hemos reconocido el día de hoy 

son ejemplo de que en México sí es posible encontrar y ser talento, competir con 

cualquier otro del mundo y ganar”. 

”Esto no es más que el reconocimiento a la disciplina, a la dedicación y al sacrificio 

que tienen que hacer para destacar en las distintas justas deportivas en las que 

han participado”, destacó el Primer Mandatario. 

 

 

__________________________________________________________________ 

* Único Record Mundial de un Mexicano en Natación.   
Sus 16 minutos 28 segundos y una centésima en los 1500 metros de estilo libre superaron la marca 
del estadunidense Michael Burton el 5 de julio de 1968, tres meses antes de que se celebraran en 
México los XIX Juegos Olímpicos de la era moderna. 

 


