
lunes, 13 de mayo de 2019

BLANCA MANCHÓN, EMBAJADORA DE LA VII
GALA DEL DEPORTE DE HINOJOS
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Hinojos ha celebrado la  , uno de los eventos más representativos de laséptima edición de la Gala del Deporte
concejalía de deportes con el que se clausura, de manera institucional, la temporada deportiva en la localidad.

El acto ha tenido lugar en el  merecido auditorio de la Casa de la Cultura y ha ofrecido un reconocimiento al
 más destacados de la temporada 2018-19.compromiso, la constancia y el esfuerzo de los deportistas locales

Un evento que vuelve a superar las expectativas y, más que nunca, colma el aforo de la instalación municipal.

Blanca Manchón ha sido la embajadora de la VII Gala, una figura que se instauró la pasada edición con Juan
Merino, con objeto de engrandecer y profesionalizar el evento. En la actualidad, Blanca Manchón es patrocinada
por Instituto Español, empresa de cosmética y perfumería instalada en el municipio hinojero, por lo que también se
contó con representación de dicha entidad.

Por segundo año consecutivo, la Gala ha estado conducida por Eduardo Gil, periodista deportivo de Canal Sur y
presentador de La Gran Jugada.

El concejal de deportes, Antonio Corchero, ha sido el encargado de presidir el acto de manera institucional, ante la
ausencia del alcalde, Miguel A. Curiel, por problemas de salud. Así pues, Cochero aprovechó el atril para
agradecer todo el apoyo que estaba recibiendo para dirigir y defender su concejalía “no puedo sentir mayor orgullo
al ver cómo crece y se consolida nuestro proyecto deportivo, por ello no tengo más que palabras de
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agradecimiento. Agradecimiento a mi gran equipo de trabajo, entre todos sois mis pies y mis manos. Un sincero
agradecimiento a los todos los padres y madres, por confiar en la estructura municipal. A todos los adultos que
confían en nuestro trabajo, sois vosotros los que mantenéis vivo nuestro polideportivo. Y como no, a todos los
niños y niñas de nuestras escuelas, porque ellos son los que aportan la magia a nuestro sueño”.

La VII Gala también ha contado con la presencia del triatleta andaluz Juan Bautista Castilla “Chamba” quien, junto
a Blanca Manchón, ha realizado la entrega de diplomas a los deportistas de las escuelas municipales.

Asimismo, se ha contado con el Cuerpo técnico de la Federación Andaluza Alevín Femenino, quienes han sido
Campeones de España tras alojarse en nuestro pueblo y realizar la última concentración en nuestras instalaciones.
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