
 
 
 
Nota de Prensa 

XLI Gala Nacional del Deporte: Las grandes estrellas españolas 
de 2021 brillarán mañana lunes en Dos Hermanas 
 
Dos Hermanas, domingo 25 de septiembre 2022. Las grandes estrellas del deporte 
español brillarán este lunes sobre la alfombra roja en el Palacio de los Deportes de Dos 
Hermanas, en Sevilla, en la XLI Gala Nacional del Deporte a la que asistirá el secretario 
de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José 
Manuel Franco, y que será retransmitida en directo por Televisión Española por su canal 
Teledeporte a partir de las 19.00 horas. 
 
La gala, organizada por la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas y presentada por los periodistas Blanca Benlloch y Jesús 
Álvarez, realizará un homenaje al piragüismo español por sus éxitos y a los campeones 
del mundo la karateca María Torres, los regatistas Silvia Mas y Patricia Cantero (vela 
470), los palistas Patricia Coco y María Corbera (C2 200) y Marcus Cooper y 
Rodrigo Germade (K2 500). 
 
En esta edición se entregarán los premios a los mejores deportistas nacionales de 2021, 
entre los que destacan los medallistas de los Juegos de Tokyo 2020. En el caso de los 
paralímpicos, serán, en natación, Teresa Perales, Michelle Alonso, Marta Fernández, 
Nuria Marqués, Antoni Ponce, Miguel Luque e Iñigo Llopis; en atletismo, Adiaratou 
Iglesias, Gerard Descarrega y su guía Guillermo Rojo, Héctor Cabrera, Yassine Ouhdadi, 
Kim López y Miriam Martínez; el ciclista Noel Martín y el triatleta Alejandro Sánchez 
Palomero. 
 
Entre los olímpicos se premiará a los piragüistas Maialen Chourraut, Teresa Portela, Saúl 
Craviotto y Carlos Arévalo; al karateca Damián Quintero; al biker David Valero; a la 
selección femenina de waterpolo y al combinado nacional masculino de balonmano. 
 
En el incomparable marco del velódromo de Dos Hermanas, el guiño al ciclismo no podía 
faltar con Perico Delgado y Carlos Sastre y el premio de Medicina Deportiva a los 
médicos de La Vuelta: Fernando Astorqui, Juan María Irigoyen Rodríguez, Txomin 
Grande Icarán y Mikel Martínez Ortiz de Zárate. 
 
En el ámbito del fútbol, Juan Carlos Unzúe tendrá un protagonismo especial junto a José 
Antonio Camacho, Virginia Torrecilla, Atlético de Madrid, Villarreal CF y el 
reconocimiento al FC Barcelona Femenino. 
 



En cuanto al premio Superación de la AEPD recaerá en la tenista Carla Suárez y habrá un 
homenaje a la UCAM de Murcia por su apoyo al deporte con la asistencia de la 
campeona olímpica en salto de altura, Ruth Beitia; el plusmarquista mundial, el 
marchador Miguel Ángel López; el campeón del mundo en 800 m, Mariano García y el 
campeón olímpico en piragüismo David Cal. 
 
Tras la finalización de la gala los deportistas premiados y personas invitadas se 
desplazarán al Hipódromo de Dos Hermanas donde asistirán a un espectáculo ecuestre. 
Asimismo, el martes, 27 de septiembre, en el Centro Cultural La Almona de Dos 
Hermanas se celebrará en el marco de esta 41ª edición de la Gala, el Congreso Nacional 
de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. 
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