
mejores. En este apartado se dis-
tinguió a Paquillo Fernández,Ma-
ría José Rienda, Álvaro Molina y
Lucas Alcaraz. Fueron nombrados
miembros de honor de la AEPD de
Granada.
El galardón a los Valores Huma-

nos recayó en Fernando Aguilera,
el ex jugador delGranadaCF. José
Julián Romero y Sergio Valdeol-
millos, presidente y entrenador
del CB Granada, recibieron una
distinción por su contribución de
los últimos años al mantener al
equipo entre la élite del balonces-
to nacional. El premio a la Promo-
ciónDeportiva fue amanos deRo-
berto García Arrabal, presidente
del Granada Atlético.
El ciclismo fue uno de los de-

portes que más galardones reci-
bió. Adolfo García Quesada, Juan
Miguel Mercado, Francis Cabello,

Vicente García Ginés, Luis Cuevas
y el Critérium Ciclista de Armilla
fueron distinguidos en este apar-
tado, al igual que Granasport, la
empresa que organiza cada tem-
porada los eventos deportivos en
el Ayuntamiento de Granada. La
Vuelta Ciclista a España que par-
tió en 2005 desde la ciudad fue el
principal acontecimiento.
Por lo que respecta al capítulo

de personalidades se concedie-
ron distinciones a Fernando Ro-
dríguez, presidente del club Ca-
jaGranada de tenis de mesa, Ma-
riano Gutiérrez Terrón, director
general de Cetursa y Jorge Rodrí-
guez, alcalde de La Zubia.

GALARDÓN

El piloto Carlos Sainz
recibió el premio especial

que lleva el nombre
del fallecido

Matías Prats Cañete

1. El director de Granada Hoy entregó el premio de Leyenda
Deportiva./ 2. Lucía Cervera, mejor deportista femenina./ 3 Blas
Hérnández, secretario general del Baza, recogió la distinción al mejor
club./ 4. Vicente Aguilera observa su placa. 5. Sergio Valdeolmillos y
José Julián fueron distinguidos. 6. Álvaro Molina, Raquel Rienda,
Paquillo Fernández y Lucas Alcaraz, en el escenario. / FOTOS: MARÍA DE LA
CRUZ
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2 LAS FRASES

MATÍAS PRATS LUQUE

“El corazónde la familia
Prats sequedaaquí,
ha sidounactomuy
emotivoparanosotros
estaGaladelDeporte”

JUANMI MERCADO

“Espero ir al Tourde
Francia conelAgritubel
y tratarédevolver
aganarunaetapa”

CARLOS GARCÍA QUESADA

“Paramíhasidounaño
muybueno, lode la
VueltaaEspañanunca
lopodréolvidar, aunque
intentarémejorar”

LUCÍA CERVERA

“MehalagaqueAnabel
Medina seacuerdede
mí, seguiré entrenando
para llegar algundía
a sunivel”

BLAS HERNÁNDEZ

“Parael CDBaza subir
aSegundaDivisiónB
esun logroyqueremos
que la comarcadisfrute
mucho tiempo”

3 APUNTE

Pirri no acudió
a recoger
su premio
Pirri fue el principal ausente de
la decimosexta edición de la
Gala del Deporte deGranada.
No acudió a recoger el premio
comoLeyendaDeportiva que
le concedió la Asociación de la
PrensaDeportiva. El ex futbo-
lista ceutí del RealMadrid y
que fue jugador del Granada
CF antes de fichar por el club
blanco, alegómotivos familia-
res para no acudir a la cita de
anoche. JoséMartínez Sán-
chez ‘Pirri’ jugó en el club roji-
blanco en la temporada 1963-
64 en SegundaDivisión. Debu-
tó antes Las Palmas y sólo se
perdió un partido de esa cam-
paña, el que tenía que enfren-
tarle al Ceuta, su equipo de
procedencia. El ex futbolista
internacional completó un
gran año con el GranadaCF,
que le sirvió de trampolín para
que el RealMadrid pusiera sus
ojos en él y decidiera ficharle.
Los periodistas deportivos que
se agrupan en la AEPDhan
querido recordar su figura y lo
que contribuyó en su etapa en
el histórico club, aunque no
pudieron contar con la presen-
cia del ahoramédico.

sábado 17-12-05 1 Deportes 1 59Granada Hoy 1 Deportes 1 59


