
12 SÁBADO, 19 DE MARZO DE 2011 ● Granada Hoy

Deportes

Díaz de la Guardia alza a un niño para besar la Copa. Quique Pina recoge el trofeo que reconoce al Granada CF como el mejor club del año.

Julio Piñero / GRANADA

La presencia de la Copa del Mundo
conquistada por la selección espa-
ñola en Sudáfrica eclipsó en buena
parte la celebración de la XXI Gala
del Deporte, organizada por la
Asociación de la Prensa Deportiva
de Granada. Casi todos se hicieron
fotos con ella. El acto celebrado
anoche en el Auditorio de la Caja
Rural sirvió para homenajear y
premiar a los mejores deportistas
granadinos del pasado año. El pilo-
to Miguel Puertas fue elegido en el
apartado masculino como el más
destacado, la esquiadora Victoria
Padial hizo lo propio en categoría
femenina y el jugador de tenis de
mesa José Manuel Ruiz ganó en
deportedediscapacitados.

Fue una gala de carácter grana-
dino que contó con la presencia
de numerosas autoridades locales,
provinciales y deportistas. La pre-
sentación corrió a cargo del perio-
dista de Canal Sur Fernando Díaz
de la Guardia y fue amenizada por
elcantaorJuanPinilla.

El Granada CF recibió el premio
al mejor club de la pasada tempo-
rada. Su brillante y ansiado ascen-
so a Segunda División fue un logro
quehizofelizatodalaciudadypro-
vincia.Elregresoalfútbolprofesio-
nal después de 22 años y la consoli-
dación de un proyecto ambicioso
son avales suficientes para hacerse
acreedor a una distinción como
ésta. El presidente del club roji-
blanco, Quique Pina, fue el encar-
gado de recoger el premio. Lo
acompañaron Fabri González, el
entrenador del ascenso, y el capi-
tánManoloLucena,queyahajuga-
do en tres categorías distintas con
elequipo.

El premio al mejor deportista
masculino estuvo muy reñido. Las
tres candidaturas finalistas mere-
cían ser elegidas por sus logros,
pero el que se llevó el gato al agua
fue Miguel Puertas, piloto de la
Patrulla Águila del Ejército de Aire
y el único español que ha acabado
el Rally Dakar en los últimos seis
años. El motociclista es un asiduo
del rally más duro del mundo y en
2010 fue capaz de acabar en el
puestotrigésimosegundo,eltercer
mejor español. Todo un éxito al no
ser un piloto oficial. Como finalis-
tas quedaron Miguel Ángel Jimé-
nez, también militar y atleta de ul-
trafondo. Fue campeón del mundo
en la distancia de 100 kilómetros,
deEspañaenlostresúltimosañosy
ganador de la Subida al Veleta. Los
otros finalistas fueron los piragüis-
tasJoaquínGonzálezyRafaelEste-
ban,dospolicías localesquesepro-
clamaron campeones del mundo
enkayak-mar.

La mejor entre las deportistas
fue Victoria Padial. Participó en los
Juegos Olímpicos de Invierno del
pasado año en Vancouver y compi-
teenlaCopadelMundodebiatlón,
especialidad del esquí que practi-
ca. Ha sido durante cinco años
campeona de España de esquí de
fondo y los tres últimos en biatlón.
Una de las finalistas fue la nadado-
ra Teresa Gutiérrez, que no pudo
asistir al estar en una competición.
Fue su padre el que recogió la pla-
ca. Pertenece al CD Universidad de
Granada y es la actual campeona
de España en los 200 metros braza.
También fue reconocida Lucía
Martínez. La joven tenista granadi-
na ha despuntado durante el últi-
mo año. Es la campeona de Grana-
da, logró el ascenso a la máxima
categoría con la Real Sociedad deEl diputado de Deportes y José Manuel Ruiz, mejor deportista discapacitado.

UNA NOCHE
DORADA
Miguel Puertas, Victoria Padial y José Manuel Ruiz, los
triunfadores de la noche · La Copa del Mundo preside el
acto y recuerda la inminente llegada de la selección española
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