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En todas las distinciones que este Excelentísimo Ayuntamiento tiene el honor de conceder 
hoy, en la celebración del Día de Andalucía de 2017, hay sin duda un denominador común: el 
ESFUERZO. Tanto en lo personal, como en lo colectivo. Un esfuerzo que, si en alguna disciplina 
adquiere especial protagonismo y relevancia, es en el deporte.  

En las últimas décadas, la sociedad andaluza en general y la constantinense en particular 
han experimentado un indudable cambio de hábitos. Hoy, la práctica del deporte se identifica 
con un estilo de vida saludable y, por ello, se ha convertido en una aspiración de muchas 
personas.  

El deporte es, por un lado, una práctica que mejora nuestra calidad de vida. También es un 
modo de disfrutar de un tipo de ocio activo mediante el cual tenemos acceso a experiencias 
creativas y placenteras.  

La persona que hoy homenajeamos aquí dentro de este apartado ha hecho del deporte una 
pasión, un modo de vida basado en tres pilares fundamentales: el esfuerzo, la exigencia y un 
talento y capacidad naturales sin los cuales las dos primeras no son suficientes si queremos 
mantenernos como él en la élite de una disciplina tan dura como la que practica. Esta pasión 
es la que le ha llevado a conseguir, sin duda, grandes metas y representar, mejor que nadie, 
los valores que encarna el deporte.  

Para aquellos que no conozcan su trayectoria, Sergio Lorenzo Prieto, es paisano nuestro 
nacido en 1980. Duatleta internacional, pertenece actualmente al Club Español ADS.  

Convocado varias veces por la Selección Española de Triatlón, ha participado en cuatro 
campeonatos del mundo de Duatlón:  

 
En 2007 consigue un meritorio vigésimo puesto en Hungría.  

En 2012, fue noveno en Francia  

En 2013, entró en un más que meritorio 4º puesto en el Campeonato celebrado en Cali 
(Colombia), su mejor puesto en esta disciplina deportiva.  

El año pasado, lograba entrar el decimocuarto en el disputado en Australia  
 
También ha participado en campeonatos europeos. El año 2007 se clasifica en el puesto 

número 13 en el Campeonato de Europa de Duatlón de Edimburgo (Escocia).  
En 2014, consiguió un séptimo puesto en el Campeonato de Europa de Duatlón en Weber 

(Austria). 3  
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En 2009, consigue un 5º puesto en el Duatlón Internacional celebrado en Villanova y la 
Geltrú (Barcelona) y un décimo puesto en el celebrado en Guernica.  

En cuanto a nivel nacional, destacar su proclamación como Subcampeón de España 
Absoluto en Soria el año 2015.  

Su éxito más reciente en nuestra comunidad lo consiguió el pasado año 2015, 
proclamándose Campeón de Andalucía de Duatlón Élite, en Chiclana (Cádiz).  

Sus logros deportivos hablan por sí solos y todos los que hemos practicado deporte alguna 
vez, en mayor o menor medida, podemos hacernos una idea de la gran dureza que 
conseguirlos ha significado para Sergio.  

Sin duda que una parte muy importante de este éxito es la competitividad. Pero esta 
competitividad no es únicamente la que nos lleva a obtener la victoria sobre los demás. El 
aspecto más importante de esta competitividad se refleja en la mejora día a día y en superar 
nuestros propios desafíos individuales, en competir contra uno mismo para tratar de obtener 
en esa competencia la superación de metas personales.  

Esa es la esencia del deporte: entenderlo como una superación personal. Sergio nos ha 
demostrado a lo largo de su larga trayectoria deportiva que es posible superar todos los 
obstáculos si tenemos plena confianza en nosotros mismos.  

Deporte y educación. Educación y deporte. Dos pilares fundamentales de nuestra sociedad 
que, junto con el emprendimiento, la cultura y la solidaridad queremos premiar hoy.  

Todos sabemos que el deporte es una herramienta muy útil en la educación porque, 
además de otros valores, fomenta la autonomía personal y la toma de decisiones propias, 
mejora la autoconfianza y la comunicación, enseña el respeto por el adversario y la 
importancia de esforzarse. En definitiva, proporciona unas pautas muy importantes para el 
desarrollo personal y social.  

Mediante la práctica deportiva ayudamos a conseguir hábitos saludables. Por eso Sergio 
debe ser un espejo no solo para aquellos que quieren practicar el deporte de élite, sino un 
ejemplo para los deportistas de todas las edades, desde los más pequeños hasta las personas 
mayores.  

El Ayuntamiento de Constantina tiene como una de sus prioridades incentivar la práctica 
deportiva desde edades tempranas y para ello dedica un importante esfuerzo, tanto en lo 
material como en lo personal. Buena prueba de este esfuerzo es la reciente inauguración de 
la piscina cubierta municipal, que en estos primeros meses de andadura está resultando un 
verdadero éxito por la gran acogida que ha tenido entre usuarios de todas las edades.  

No todos pueden ni quieren practicar el deporte de alta competición, con todo lo que ello 
significa, pero sí que son muchos los que, alcanzada cierta edad, gracias al deporte encuentran 
un aliado para prevenir enfermedades y que les aporta mayor calidad de vida en una etapa en 
la que no tienen por qué renunciar a nada. Integrar el deporte en nuestra vida diaria es, sin 
duda, la mejor medicina preventiva.  

Por hacer del deporte y de su práctica un ejemplo de superación, de fortaleza y empeño 
personal, para mirar de frente a la vida y demostrar que no hay barreras infranqueables 
cuando se tiene voluntad de superación. 
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Por todo ello queremos homenajear hoy a Sergio. Por sus logros, pero sobre todo por su 
actitud, por su forma de encarar la competición, y su manera de hacer que Constantina y por 
extensión nuestra tierra andaluza sea más conocida en España y el resto del mundo por lo 
mejor que tenemos y que podemos ofrecer: la excelencia y el trabajo bien hecho.  

Por haber mantenido durante tantos años una trayectoria deportiva entre la élite, por su 
ejemplo de superación, constancia y esfuerzo, por todas y cada una de las veces que ha subido 
al pódium y que han conformado ese extraordinario palmarés del que toda Constantina siente 
orgullo y, especialmente, por encumbrar a España a lo más alto, consiguiendo la Medalla de 
Oro con la Selección española en el Campeonato del Mundo de Duatlón.  

¡Enhorabuena y felicidades!  
Tiene el honor de hacer entrega del galardón el Teniente de Alcalde y Delegado de 

Deportes, José Jesús Núñez.  
Recoge el reconocimiento a su trayectoria deportiva, Sergio Lorenzo Prieto. 
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