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■ GRANADA. María José Rienda fue
una de las principales protagonistas
de la XVII Gala del Deporte de Gra-
nada que se celebró anoche en el
Auditorio de CajaGranada. Y es que
a diferencia de otros años, la esquia-
dora granadina sí pudo estar pre-
sente para que le entregaran el pre-
mio a la mejor deportista granadina
de la temporada. Y es que su grave
lesión en la rodilla derecha la man-
tiene en reposo y por desgracia para
ella no se encuentra fuera como ha
pasado en otras ocasiones para
competir en la Copa del Mundo. Pa-
ra ella fueron numerosos los aplau-
sos cuando con muletas tuvo que
subir al estrado para recoger su pre-
mio de manos de Mariano Gutié-
rrez Terrón, director de Cetursa.

La gala del deporte granadino fue
conducida un año más por el perio-
dista Iñaki Cano, conductor del pro-
grama deportivo Al Primer Toque,
de Onda Cero. La Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva (AEPD)
reconoció a los mejores deportistas

locales y entregó distinciones a
otros a nivel nacional en un acto en
el que se entregó el II Premio Matías
Prats y al que asistió Alejandro
Blanco, presidente de Comité Olím-
pico Español, y Mari Carmen
Izquierdo, presidente de la Asocia-
ción Española de la Prensa Deporti-
va. Este año ha ido a parar a las ma-
nos de Miguel Indurain, uno de los
mejores deportistas españoles de
todos los tiempos. El navarro, gana-
dor de cinco Tour, engrandeció con
su presencia la Gala que organiza
cada año la asociación presidida
por Nono Hidalgo. Indurain, un
hombre de pocas palabras, agrade-
ció la distinción de un premio insti-
tuido desde Granada y que recuer-
da la figura de Matías Prats Cañete,
uno de los periodistas más recono-
cidos a nivel nacional en el siglo pa-
sado. Matías Prats, su hijo, fue el en-
cargado de entregarle el premio. El
periodista de Antena 3 agradeció el
cariño y la emoción por el detalle de
recordar “la memoria de don Ma-
tías”. Recibió muchos aplausos. Fue
una manera de homenajear al desa-

parecido periodista cordobés.
El premio al mejor deportista gra-

nadino no podía ser para otro.
Paquillo Fernández ha vuelto a
completar una temporada extraor-
dinaria, que le hace acreedor a esta
distinción. El atleta de Guadix se
proclamó campeón de Europa el pa-
sado mes de agosto en la prueba de
los 20 kilómetros marcha. Manu
Sánchez, periodista de Antena 3, le
entregó la placa.

Como mejor equipo el reconoci-
miento fue para el Granada CF, por
su ascenso a la Segunda División B
en la temporada en la que ha cum-
plido el 75 aniversario. El premio
lo recogió Lorenzo Sanz ante la au-
sencia de su hijo Paco, presidente
del club rojiblanco. Iñaki Cano re-
cordó a muchos ex jugadores del
Granada CF, que han engrandecido
su historia, alguno de ellos presen-
tes en la Gala del Deporte. Además
recomendó la lectura del libro del
periodista granadino Antonio Prie-
to para conocer a fondo su historia.
Se homenajeó al ex jugador Ramón
Barrenechea. El premio lo entregó
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Premios para los mejores
La Asociación de Periodistas Deportivos de Granada entrega sus distinciones anuales
en un acto en el que Miguel Indurain recibió por su trayectoria el II Premio Matías Prats
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Rienda: “Voy a
seguir mientras
disfrute de la
competición”
María José Rienda acudió apoya-
na en las muletas para recoger el
premio como mejor deportista
granadina del año. Con su son-
risa habitual, la esquiadora afir-
mó que “me encuentro bien y
contenta. La operación y la recu-
peración van por buen camino”.
Rienda se mostró muy animada
y agradecida por la gran ovación
que recibió. Apuntó que “voy a
seguir, mientras pueda voy a dis-
frutar de la competición. Estaré
otra vez la próxima temporada.
Espero recuperarme bien de esta
lesión que se ha presentado y es-
taré de nuevo”.

Indurain: “Es
bonito que
se hayan
acordado de mí”
Miguel Indurain recibió el II Pre-
mio Matías Prats, que reconoce
la trayectoria deportiva y huma-
na. El navarro agradeció la dis-
tinción al tratarse “del nombre
de Matías Prats y de una familia
como la suya tan ligada al mun-
do del deporte”. Indurain recor-
dó que “ya no estoy para ganar,
hace diez años que me retiré y
por eso valoras los premios. En
este caso es bonito que se hayan
acordado de mí porque ya ha pa-
sado tiempo de lo que hice”. El
año pasado el premio que re-
cuerda la figura de Matías Prats
recayó en el piloto Carlos Sainz.
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