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■ GRANADA. Matías Prats Cañete re-
cibió anoche un homenaje a título
póstumo por parte de la Asocia-
ción Granadina de la Prensa De-
portiva (AEPD) durante el trans-
curso de la decimosexta edición
de la Gala del Deporte de Grana-
da. Los recuerdos del fallecido pe-
riodista cordobés se convirtieron
en el centro de atención del acto
de entrega de premios a los más
destacados del año. Su viuda Emi-
lia, su hijoMatías Prats Luque y su
nieto Matías Prats Chacón asistie-
ron al Palacio de Congresos. El
presentador de informativos de
Antena 3 recibió la insignia de oro
de la Asociación Granadina de la
Prensa Deportiva. La ceremonia
de entrega de premios a los más
destacados del deporte local du-
rante el último año fue conducida
por Iñaki Cano, periodista de Te-
levisión Española.
El premio especial que se ha

creado y que lleva el nombre de
Matías Prats Cañete se le entregó
a Carlos Sainz. El piloto madrile-
ño de rallys es el primer deportis-
ta en el que ha recaído este galar-
dón que tendrá continuidad cada
año. Su destacado palmarés y sus
logros a nivel mundial son los cri-
terios que han definido que haya
sido el elegido entre la nómina de
candidatos en este apartado.
En cuanto al mejor deportista

masculino se designó a Carlos
García Quesada, quinto clasifica-
do en la última edición de la Vuel-
ta Ciclista a España y ganador
también de una etapa. El jurado
se decantó por elegir al ciclista zu-
biense por los éxitos alcanzados
en la última temporada y por ha-
berse instalado entre la élite na-
cional. Sus excelentes resultados
en 2005 le hacen acreedor a este
premio. Los otros candidatos eran
Victor Sánchez e Ignacio Sánchez
Palencia. El palista del CajaGra-
nada presentaba como principal
mérito haberse proclamado cam-
peón de España a nivel individual
aparte de los títulos logrados con
su club anivel nacional. El golfista
Ignacio Sánchez Palencia, el otro
propuesto para llevarse el premio,
contaba como aval su medalla de
oro en los Juegos Mediterráneos
de Almería del pasado verano y
sus buenos resultados en el circui-
to de torneos de golf de aficiona-
dos. Aún no ha dado el paso al
profesionalismo.
Como mejor deportista femeni-

na fue elegida la jovencísima Lu-
cía Cervera entre las tres candida-
tas propuestas. La tenista grana-
dina es la actual campeona de Es-
paña de categoría infantil y está
entre los ocho mejores a nivel
mundial de su edad. Sumeteórica
carrera en el tenis nacional y un
prometedor futuro pesaron sobre
el jurado para designarla como la

mejor. Cervera ya ha sido capaz
de superar a tenistas de categoría
sénior y apunta muy alto. Otra de
las nominadas, Sara Ramírez,
también ha acumulado méritos
suficientes para hacerse con el ga-
lardón, aunque en esta edición ha
quedado como finalista. La otra
propuesta en este apartado era
Jennifer Mendoza, jugadora de

voleibol del Universidad de Gra-
nada.
En el apartado demejor club de

la pasada temporada, el jurado
eligió al CD Baza. El motivo que
más pesó fue su brillante ascenso
a la Segunda División B. Los otros
propuestos en esta decimosexta
edición de la Gala del Deporte de
Granada eran el Melfosur Las Ga-
bias de fútbol sala por su ascenso
a la División de Plata y la Escuela
de Ciclismo de Armilla.
Hubo un reconocimiento espe-

cial a los deportistas granadinos
más destacados a nivel interna-
cional y que ya han sido designa-
dos en otras ediciones como los
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CONDECORADO. Carlos Sainz recibe el premio de manos de Matías Prats Luque. DESTACADO. Carlos García Quesada.
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Carlos Sainz: “Me llenadeorgullo
ser el primero en recibir estepremio”
CarlosSainzrecibióelprimerpre-
miodeperiodismodeportivoMa-
tías Prats y declaró que era “un
día muy especial para mí, me lle-
nadeorgulloydeemociónrecibir
este galardón”. El piloto madrile-
ño participará este año en el rally
Dakar, en el que espera “no pagar
la novatada. Intentará hacer un
buen resultado en mi primera
participación”.

Paquillo:
“Lucharépara
conseguir una
medalla deoro”
Paquillo Fernández fue distin-
guido como socio de honor de la
Asociación de la Prensa Deporti-
va deGranada. El atleta accitano
manifestó que “estoy aquí por la
temporada que hice, aunque me
falta lamedalla de oro por la que
voy a seguir trabajando porque
quierodespedirmeen lomásalto
del podio”.

Molina:
“Voyaseguir
dandogas
paramejorar”
Álvaro Molina declaró que esta-
ba orgulloso de ser reconocido y
que seguirá trabajando para
“mejorar. Seguiré dando gas. In-
tentaré ser campeón del mundo.
Para correr el Mundial dependo
del presupuesto. Por mi parte lo
voy a intentar con la ayuda de
los patrocinadores que siempre
me apoyan”.
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