
                                                
 
El Club de fútbol Atlético de Madrid recibe el “Premio Fomento de la Sonrisa” 

 
El Consejo General de Dentistas otorga su “Premio Mejor Sonrisa” 

a Enrique Cerezo Torres, Presidente del Atlético de Madrid 
 

-La Organización Colegial conciencia a los deportistas sobre la relación entre salud bucodental y 
rendimiento deportivo 
 
-Estos premios son un reconocimiento al Club de Fútbol por sus valores de superación personal, la 
promoción de actividades deportivas en niños y adolescente, sus actuaciones para proteger a los 
menores en riesgo de exclusión social y el fomento de la igualdad de género en el deporte  

 
 
Madrid, 20 de diciembre de 2013. El Presidente del Consejo General, Alfonso Villa Vigil, entregó 
ayer el Premio Mejor Sonrisa de la Organización Colegial al Presidente del Club Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo Torres, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Asimismo, el Club 
de fútbol recibió el Premio Fomento de la Sonrisa que fue recogido, en representación del equipo, 
por los jugadores Juanfran Torres y David Villa quienes señalaron que “es un honor estar en el 
equipo y disfrutar de todo lo que están consiguiendo”. 
 
De esta forma, la Organización Colegial de Dentistas rindió un homenaje a  los valores del Club, 
entre los que destacan su espíritu de superación personal, la formación en valores inherentes a la 
práctica deportiva saludable, la promoción del deporte en niños y adolescentes, el desarrollo de 
actuaciones para proteger menores en situación de riesgo de exclusión social, y el fomento de la 
igualdad de género en el deporte. Asimismo, el Presidente del Consejo General, Alfonso villa Vigil,  
destacó la capacidad del Club de Fútbol y del Sr. Cerezo por su capacidad de arrancar sonrisas a la 
población española gracias a sus logros. 
 
El Consejo General de Dentistas no quiso pasar la oportunidad para concienciar a los deportistas 
que asistieron al acto de la relación existente entre salud bucodental y el rendimiento deportivo, así 
como de la importancia de la prevención en materia de salud bucodental ya que ayuda en el 
entrenamiento y en la prevención de lesiones.  
 
Según Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General de Dentistas, las infecciones e 
inflamaciones de origen bucodental pueden afectar al sistema circulatorio dando lugar a procesos 
inflamatorios en los músculos y articulaciones perjudicando su correcto funcionamiento, provocando 
pérdida de tono fibrilar y sensación de fatiga en el deportista. De ahí la necesidad de someterse a 
revisiones bucodentales preventivas al menos dos veces al año, una al principio de la temporada 
deportiva y otra a la mitad ya que permite detectar precozmente y tratar las enfermedades 
bucodentales como la caries o las enfermedades de las encías. Además, tener unos buenos hábitos 
de higiene bucodental también es también importante para tener un buen estado de salud. 
 
Por su parte, Enrique Cerezo agradeció a la Organización Colegial los premios recibidos y destacó 
la importancia de tener una bonita sonrisa, y de sonreír para tener una buena salud. En este 
sentido, explicó que los premios recibidos tienen un significado especial ya que el Club de futbol que 
preside está viviendo un momento deportivo muy feliz, y se alegró de que los logros deportivos que 
están consiguiendo los jugadores de su equipo generen tantas sonrisas. 
 
Por último, el subdirector del diario deportivo Marca, Juan Ignacio Gallardo, dio la enhorabuena a 
los galardonados y destacó el trabajo del equipo ya que ha conseguido arrancar sonrisas no solo de 
los colchoneros sino de toda España. Cayetano Martínez de Irujo, que asistió también al acto, 
destacó los valores deportivos del club; unos valores con los que se siente “muy identificado”. 
 

------------------------------------------------ 
 
Desde su instauración en el año 1999, han recibido el Premio Mejor Sonrisa destacadas 
personalidades como Vicente del Bosque, Pedro Duque, Emilio Aragón “Miliki”, Roberto Carlos, 
Pedro Almodóvar, Victorio & Luccino, Carlos Sainz, Rafael Nadal, Iker Casillas, o Severiano 
Ballesteros.  

 


