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Premiso valores humanos
El deportista nervense con doble trasplante de pulmón, Samuel Delgado, ha recogido el premio de la
Asociación Onubense de la Prensa Deportiva en la modalidad de Valores Humanos en la Gala Provincial del
Deporte celebrada el lunes en Las Cocheras del Puerto de Huelva.
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El deportista nervense ha recibido este nuevo reconocimiento con la humildad que le caracteriza comentando en su
perfil de Facebook, “es increíble poder compartir escenarios y galardón con las y los mejores deportistas de
Huelva, hoy tuve y pude difundir donación con los compañeros que se recorren el mundo haciendo Maratones a
favor de la donación. De nuevo Blanca demuestra por qué es la mejor de Huelva, inocencia, valentía y Humildad.
Blanca siempre contigo. Donar es Vida, Donar es de superhéroes. Vive la vida, luego Donala”.

Samu ha conseguido labrarse un envidiable currículum deportivo en los últimos años. Todo comenzó en Granada
en el verano de 2017 con 5 medallas, dos de plata y tres de bronce, en los VII Juegos Nacionales para
trasplantados. Después llegaron los dos bronces conseguidos en los X Juegos Europeos en Cagliari, Italia. Y,
antes de su último logro con la medalla de bronce en la modalidad de Triatlón en los Juegos Mundiales celebrados
en Newcastle, Inglaterra, se hizo con otra medalla de bronce en la modalidad de Triatlón y dos de plata en las
modalidades de natación y 5 Km. en los VIII Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Cádiz.

Hace unos meses, el deportista nervense recibía, junto el área de deportes de la Diputación de Huelva, el premio
“Aire y Vida” concedido por la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, por la labor de apoyo
que realizan a la experiencia deportiva y difusión de la donación de órganos. La entrega del premio tuvo lugar en
Sevilla con motivo de la Celebración del Día Nacional del Donante, en el Edificio de Gobierno del Hospital
Universitario Virgen del Rocío.
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