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El Nazareno

gala nacional del deporte

Dos Hermanas acoge la XLI edición de la
Gala Nacional del Deporte
Dos Hermanas se convertirá el lunes 26 de septiembre en el centro del deporte nacional, acogiendo
el evento de reconocimiento deportivo más importante del año, en el que se premiará a los/as
mejores deportistas del año 2021. El Palacio de los Deportes se está convirtiendo en un
espectacular plató de televisión en el que se celebrará la ceremonia de entrega de premios.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
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41ª Gala Nacional del Deporte y 58º Congreso
Nacional de la Prensa Deportiva
Dos Hermanas se converti-

rá el lunes 26 de septiem-
bre en el centro del

deporte nacional, acogiendo el
evento de reconocimiento deporti-
vo más importante del año,  en el
que se premiarán a los/as  mejo-
res deportistas del año 2021.

El pasado 22 de marzo, el
Alcalde de Dos Hermanas Fran-
cisco Rodríguez,  acompañado
por la Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás,  presenta-
ron el acuerdo entre el Ayunta-
miento y la Asociación Española
de la Prensa Deportiva, la cual
estuvo representada por su Presi-
dente Julián Redondo y sus Vice-
presidentes Jesús Álvarez y Cristi-
na Cubero, además del titular de
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Sevilla, Javier Blázquez,
para que nuestra ciudad acogiera
la 41ª Gala Nacional del Deporte y
el 58º Congreso Nacional de la
Prensa Deportiva, el cual se cele-
brará al día siguiente en el Centro
Cultural de La Almona. 

Además, el acuerdo contem-
pla igualmente la emisión el día de
la Gala desde nuestra ciudad del
programa radiofónico de RNE
‘Radio Gaceta de los Deportes’ y
la emisión de un décimo de lotería
conmemorativo, el cual se publicó
el 28 de mayo. De manera parale-
la, el programa de radio deportiva
de Canal Sur, El Pelotazo,
también se emitirá desde nuestra
ciudad. 

El Palacio de los Deportes  se
está convirtiendo en un especta-
cular plató de televisión en el que
se celebrará la ceremonia de
entrega de premios que será
retransmitida a través del canal de
Teledeporte de Televisión Espa-
ñola. Jesús Álvarez, periodista de
TVE y Blanca Benlloch, presenta-
dora del programa de Loterías y
Apuestas del Estado de TVE,
volverán a ser los conductores del
evento.

Entre el elenco de premiados
estarán, entre otros: 

-Saúl Craviotto:  piragüista
que ha participado en 4 Juegos
Olímpicos, obteniendo 2 medallas
de oro, 2  de plata y un bronce.

- Damián Quintero: Karateca,
Campeón del mundo, de Europa y
plata en los JJOO de Tokyo.

-Carla Suárez: tenista que
llegó a ser número 6 del mundo.

-Teresa Perales: nadadora
paralímpica que ha participado en
6 Juegos Olímpicos, logrando un
total de 27 medallas olímpicas,
siendo galardonada en el año
2021 con el Premio Princesa de
Asturias de los Deportes.

-Juan Carlos Unzué: exfutbo-
lista y ex-entrenador profesional.

Además habrá más deportis-
tas olímpicos, campeones del
mundo, de Europa, de España,
algún campeón de Liga, así como
importantes autoridades deporti-
vas nacionales y deportistas que
son leyenda de nuestro deporte
como pueden ser Pedro Delgado,
José Antonio Camacho,…

La Gala estará amenizada con
la actuación de Manuel Lombo y
muchas más sorpresas.

Será un evento abierto a todos
los nazarenos y nazarenas, sien-
do una ocasión única para ver de
cerca a los/as grandes deportistas
de nuestro país. Las invitaciones
se podrán descargar a través de la
página web de la Delegación de
los Deportes. Esta Gala potencia-
rá , aún más si cabe, la buena
imagen de Dos Hermanas en rela-
ción al deporte, contribuyendo a la
difusión de la imagen de Dos
Hermanas en el exterior, generan-
do además sinergias con el tejido
deportivo y económico de nuestra
ciudad.

noticias

El pasado viernes 16 de
septiembre, en el Pabe-
llón de Los Montecillos

se disputó el VII I  Trofeo de
Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas, con la colaboración
de la Delegación de Deportes
del Excmo. Ayto. de Dos Herma-
nas y del C.B. Ciudad de Dos
Hermanas. 

Los ganadores de los dife-
rentes partidos fueron ANIDI CB
Ciudad de Dos Hermanas, DBD
CB Ciudad de Dos Hermanas

femenino y EIFFAGE CB Ciudad
de Dos Hermanas. Estuvieron
presentes en la entrega de trofe-
os el alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, la conce-
jala delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás y el presi-
dente del C.B. Ciudad de Dos
Hermanas, Javier Conesa.

Cabe destacar que el sába-
do se disputaron partidos en el
polideportivo Ramón y Cajal de
los equipos base de todas las
categorías.

VIII Trofeo de
Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas

El pasado domingo, la barriada
de Fuente del Rey de Dos
Hermanas, fue el escenario

elegido para la realización de la terce-
ra prueba del II Circuito Municipal de
Carreras Vive tu Parque, organizado
por la delegación de Deportes en
colaboración  con el Club de Atletismo
Los Petardos.

A la carrera acudieron 200 partici-
pantes, los cuales disfrutaron de un
trazado que en su mayoría discurría
por el campo que rodea la barriada,
pasando por dentro de la laguna, sin
perder el atractivo de correr por las
calles interiores de Fuente del Rey.

A la entrega de trofeos acudieron
el Alcalde de Dos Hermanas, Francis-
co Rodríguez, la Delegada de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, el Concejal
de Hacienda y Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, el Delegado
de Infraestructuras, Obras y Fuente

del Rey, Fernando Pérez, el Delega-
do de Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez, el Presidente
del Club de Atletismo Los Petardos,
Luis Manuel Giraldo y el Tesorero de
dicho club Ignacio Pedregosa.

La clasificación general quedó
así:

Masculino
1º Sergio Cruz Ferrero                                            
2º  David Tejada Valle                                             
3º Alejandro Roldán Morote
Femenina
1ª Cintia Sánchez Gómez
2ª María del  Mar Rodríguez  
3ª Vasilica Postelnicu 
Desde la Delegación de Deportes

se quiere agradecer el trabajo y
esfuerzo realizado por el Club de Atle-
tismo Los Petardos, los voluntarios
del Club de Atletismo Orippo, Policía
Local, Servicio Médico y Protección
Civil.

Celebrado el VII Cross
Laguna Fuente del Rey

Desde esta semana ya está
abierto el plazo para las
nuevas inscripciones en las

escuelas y actividades deportivas
municipales, las cuales comenzarán
el lunes 3 de octubre, teniendo previs-
ta su finalización en el mes de mayo.  

Las escuelas y actividades depor-
tivas municipales estarán ubicadas
preferentemente en instalaciones
deport ivas municipales, pero de
forma excepcional también se podrán
desarrollar en los centros de ense-
ñanza, asociaciones de vecinos y
centros sociales y deportivos, siem-
pre que cumplan los requisitos y
protocolos  para desarrol lar con
garantías cada modalidad.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Escuelas Deportivas
Municipales 2022/23

El pasado miércoles 14
de septiembre, con un
gran ambiente en las

gradas del  el Pabellón de Los
Monteci l los, se disputó una
nueva edición del Trofeo Ciudad
de Dos Hermanas de Fútbol
Sala, con la colaboración del
Nazareno Dos Hermanas FS y la
Delegación de Deportes. En
categoría femenina el equipo
G.T.S. Nazareno Dos Hermanas
Femenino, se impuso al Olimpic

Triana Femenino F.S., mientras
que en categoría masculina el
Real Betis Futsal venció al
G.T.S. Nazareno Dos Herma-
nas. Al finalizar el último partido
se realizó la entrega de trofeos,
en la que estuvieron presentes
el alcalde de nuestra ciudad,
Francisco Rodríguez García, la
delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás Torres y el presi-
dente del equipo local, Enrique
Olivares López.

Trofeo Ciudad de Dos
Hermanas de Fútbol
Sala


