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jueves 10 de enero de 2019

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y
SUPERACIÓN DE JUANMA MORENO
ACEVEDO

El Ayuntamiento de Bormujosha aprobado en
pleno el reconocimiento al deportista Juan Manuel
Moreno Acevedo, tras la petición presentada y
avalada por más de mil firmas de vecinos del
pueblo.
Juan Manuel Moreno Acevedo es un deportista de
élite en las disciplinas de Boccia y Slalom desde
hace varios años, habiendo logrado los puestos
más destacados en campeonatos y competiciones
andaluzas y nacionales. Actualmente se prepara
para su participación en el equipo paralímpico.
El Slalom es un deporte que se practica en silla de
ruedas y cuyo objetivo es superar un número de
obstáculos determinados en el menor tiempo
posible, por lo que conjuga la destreza y la
habilidad para obtener la mayor velocidad posible
en su realización Es interesante decir que
actualmente se encuentra en fase de proyecto
para su incorporación como deporte paraolímpico. 
El Boccia sí es un deporte paraolímpico que ya se
practicaba en la antigua Grecia y que ha sido
recuperado y adaptado para la práctica por
personas con discapacidad. Es muy parecido a la
petanca pero con matices que requieren más
control muscular y mayor precisión, conjugándose

de esta manera la concentración y la atención de cada competidor y la puesta en práctica de la estrategia
deportiva, conforme a su propio reglamento internacional.
Por su trayectoria de superación y las victorias obtenidas por este deportista, el Ayuntamiento ha aceptado y
respaldado la petición de sus familiares y vecinos y ha acordado:
- Renombrar el Pabellón Deportivo Municipal “El Barrero” para que sea denominado a partir de ahora

”, incorporando en dichas instalaciones foto del mismo en la que secomo “Juan Manuel Moreno Acevedo
haga alusión a su palmarés deportivo. 
- Que el  a su trayectoria deportiva.Día de Andalucía se le haga un acto público de reconocimiento
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Juan Manuel Moreno Acevedo nació el 14 de noviembre de 1977, ha estado concentrado con la Selección
Española de Boccia para la detección y seguimiento que ha tenido lugar en el Centro de Alto Rendimiento de
San Cugat del Vallés recientemente. 
En relación a la trayectoria de Juan Manuel Moreno Acevedo, cabe destacar:
En Boccia:
• 1er Clasificado Individual en la Liga Andaluza en las Temporadas 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 05/06, 06/07,
09/10, 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18. 
• 1er Clasificado por Equipos en la Liga Andaluza en las Temporadas 99/00, 01/02, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07,
08/09, 09/10, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18. 
• 1er Clasificado por Equipos en la Liga Valenciana en la Temporada 12/13. 
• 1er Clasificado Individual en el Campeonato Andaluz en la Temporada 08/09. 
• 3o Clasificado Individual en el Campeonato de España en la Temporada 15/16.
• 1er Clasificado por Equipos en el Campeonato de España en la Temporada 12/13 y 14/15. 
• 2o Clasificado por Equipos en el Campeonato de España en las Temporadas 99/00, 03/04, 13/14, 15/16 y
16/17. 
• 3o Clasificado por Equipos en el Campeonato de España en las Temporadas 01/02 y 17/18. 
En Slalom: 
• 1er Clasificado Individual en el Campeonato del Mundo en la Temporada 17/18.
• 1er Clasificado Individual en el Campeonato de España en las Temporadas 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 07/08,
16/17. 
• 2do Clasificado Individual en el Campeonato de España en las Temporadas 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 07/08,
16/17. (
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