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CELEBRADA LA GALA DEL DEPORTE 2013
El patio del Ayuntamiento ha acogido la Gala del
Deporte 2013 que ha organizado la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento junto al programa
deportivo El banquillo de Canal 12 Televisión, con
el objetivo de reconocer el mérito, el trabajo y la
constancia de los deportistas locales durante todo
el año.

El Delegado de Deportes, Carlos Javier García, ha
señalado durante su intervención que hoy es una
noche en la que el deporte se convierte en
protagonista, esta Gala del Deporte estuvo
celebrándose hace un tiempo y luego se dejó de

hacer y entendemos que es bueno recuperar esta gala porque entendemos que es un estímulo importante y un
reconocimiento a los atletas y deportistas de nuestro pueblo que han destacado durante todo el año.

Y ha añadido que entendemos que en vez de entregar los trofeos cuando terminan los distintos campeonatos
locales es mejor hacerlo en esta gala conjunta de manera que reconozcamos el mérito de nuestros deportistas.

Por su parte el Alcalde, Manuel García, ha querido transmitir el mensaje del orgullo que siente El Viso por todos
y cada uno de los logros que ustedes consiguen en sus respectivas disciplinas deportivas que son una gran
satisfacción para la gente de nuestra tierra.

Y ha añadido que la práctica deportiva constituyan una base fundamental de nuestro trabajo desde la institución
municipal que quiere ser el vehículo para hacer de la práctica deportiva una inquietud y una costumbre.
Sabemos que con ello estamos fomentando la concordia, la hermandad y la vida saludable. 

Por último ha señalado que quiero y debo emplazar a todos a seguir amando y practicando el deporte y el mejor
ejemplo para animarnos a ello nos lo ofrecen estos hombres y mujeres que han sido distinguidos.

Durante la gala se han entregado trofeos a los ganadores del campeonato local de fútbol, de la copa de mayo
de fútbol y de fútbol sala senior, del campeonato de fútbol sala veteranos, del campeonato de fútbol sala senior
y de la liga de tenis.

Asimismo se han entregado unos reconocimientos a la escuela deportiva municipal de gimnasia rítmica, al
equipo alevín femenino del club balonmano viso, a la escuela deportiva municipal de atletismo, al equipo de la
escuela deportiva municipal de baloncesto, al up viso cadete y a varios deportistas destacados de la escuela
municipal de natación.
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La Gala del Deporte ha distinguido a deportistas locales que están cosechando triunfos más allá de las
competiciones locales y provinciales, es el caso de Arantxa Sorribes, referencia nacional en goalball, Manuel
Jesús Burgos, primer atleta visueño ganador general de la carrera popular Bastilippo, Carmen María González,
medalla de oro en el campeonato de Andalucía sub 20, Víctor González, futbolista del Algeciras, Jorge Luís
Peña Kanuto, campeón de Andalucía en la categoría semipesado y Guillermo Roldán, medalla de plata de
Andalucía en salto de altura.

También ha habido un reconocimiento a un medio de comunicación, a Estadio deportivo, por la cobertura que
realiza del deporte local y provincial.

El momento más emotivo de la Gala se ha producido en el homenaje a deportistas que han hecho historia del
deporte en El Viso, un homenaje a todos y cada uno de los futbolistas del club deportivo viso de los años
cincuenta. 
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