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DEPORTISTA MASCULINO

Pablo Aguilar, un
granadino en la élite
Nombrado mejor jugador del
Circuito sub 20 cuando perte-
necía al Real Madrid, volvió a
su tierra el pasado año para
jugar en el CB Granada. Ha
logrado asentarse en la Liga
ACB y ser un jugador destaca-
do en su equipo. Fue elegido
el jugador revelación de la
pasada temporada.

DEPORTISTA FEMENINO

Laura Ramírez,
máxima progresión
Sólo tiene 13 años y ya despunta
en el tenis de mesa. Ha sido ca-
paz de sumar un total de ocho
títulos individuales, entre los
que destacan los campeonatos
nacionales alevín y en edad es-
colar. Ya es una de las jugadoras
clave en el equipo de División
de Honor del CajaGranada.

MEJOR CLUB

Escuela Luchas
de Maracena
El Club Escuela Luchas Mara-
cena brilla desde hace varias
temporadas como la mejor
cantera de España en las dis-
tintas modalidades de lucha.
Es el actual campeón nacional
de clubes y sus componentes
ya destacan en las competicio-
nes europeas y mundiales.

DISCAPACITADOS

CB Arrayán, tesón
por superarse
El Club Baloncesto Arrayán
culminó durante el año ante-
rior una gran temporada con
el ascenso a la División de
Honor B de baloncesto en silla
de ruedas. Manuel Robles, su
gran impulsor, ha visto como
se ha continuado ese trabajo
para superar barreras.

Redacción / GRANADA

Vicente del Bosque fue una de
las atracciones de la noche en el
Auditorio de Caja Rural. Reco-
gió el premio Matías Prats, otor-
gado en esta edición a la Selec-
ción Española de fútbol. La tra-
yectoria del combinado nacio-
nal en los dos últimos años ha re-
sultado espectacular. En 2008 se
proclamó campeona de Europa
y después ha logrado de forma
brillante el tercer puesto en la
Copa Confederaciones y la clasi-
ficación para la fase final del
Mundial de Suráfrica, que se ce-
lebrará este próximo verano.

Fue uno de los momentos cul-
minantes de la Gala del Deporte.

El famoso periodista de Antena
3 Matías Prats le hizo entrega al
seleccionador nacional de fút-
bol del premio que lleva el nom-
bre de su padre. El presentador
del informativo nocturno de la
cadena privada de televisión hi-
zo mención a todos los logros de
la Selección Española durante
las últimas temporadas y a la ilu-
sión que se desató hace dos años
con el título de la Eurocopa. Vi-
cente del Bosque ha continuado
el trabajo que con anterioridad
realizó de forma tan exitosa Luis
Aragonés. Esta temporada toca
disputar el Mundial y la Selec-
ción Española se presenta como

una de las grandes favoritas pa-
ra conquistar el título. Futbolis-
tas como Xavi Hernández, Inies-
ta, Villa, Torres, Cesc Fábregas,
Pujol, Casillas, Sergio Ramos...
han formado un bloque compac-
to, donde aparecen dosis de ta-
lento para realizar un juego bri-
llante que encandila a los aficio-
nados españoles. Es un equipo
que ha reportado muchas ale-
grías y que está por dar muchas
más. Esos méritos fueron reco-
nocidos por los asistentes, que lo
reconocieron con una gran ova-
ción cuando el técnico salmanti-
no recogió el premio Matías
Prats.

El entrenador de la Selección
Española de fútbol se sintió or-
gulloso de recibir esta distinción
y prometió que luchará con el
“máximo ahínco” para aumen-
tar los éxitos. “Es un equipo que
hace soñar y del que se espera lo
máximo”, agregó.

Del Bosque subrayó que el pre-
mio Matías Prats es un reconoci-
miento presente del fútbol espa-
ñol que “tiene que ver mucho
con nombres propios de un pa-
sado reciente que empezó el 29
de junio de 2008 con la consecu-
ción de la Eurocopa y entre cu-
yos nombres propios destaca el
de Luis Aragonés, al que todos
tenemos en gran estima”.

El ‘Matías Prats’, para un
equipo que hace soñar
Vicente del Bosque
recoge la distinción
otorgada a la Selección
Española de fútbol

nacional del tenis de mesa femeni-
noyque,duranteelañopasado, lo-
gró un total de ocho títulos indivi-
duales.Lapalistafueelegidafrente
a la luchadora Carolina Ortega,
que participó el año pasado en el
Mundial de sambo, y la alpinista
Tamara Romero, que el pasado
mes de mayo coronó el Manaslu, el
octavopicomásaltodelplaneta.

Con todo el merecimiento, la
Escuela de Luchas de Maracena se
hizo merecedora del premio al Me-
jor Club. Los periodistas valoraron
el gran trabajo de cantera que vie-
ne realizando en los últimos años,
que ya ha tenido como fruto nume-
rosostítulosregionales,nacionales
einternacionales.

Una de las principales noveda-
des de la Gala fue la creación de un
premio destinado al deporte de
discapacitados.Elprimergalardón
fue para el Club Arrayán de balon-
cesto en silla de ruedas que, a pesar
de las enormes dificultades econó-
micas, logró el año pasado el as-
censoaDivisióndeHonorB.

Durante la ceremonia, el presi-
dente de la APGD, Justo Ruiz, hizo
hincapié en “la novedad que ha su-
puesto en la gala la creación de un
premio destinado al deporte para
discapacitados”.

Matías Prats entrega el premio con el nombre de su padre a Del Bosque.

1. Pablo Aguilar recibe el
trofeo de mejor deportista
masculino de manos de
la delega de Turismo y
Deporte de la Junta de
Andalucía, Sandra García.
2. Todos los premiados en
la Gala del Deporte de
Granada posaron a la
conclusión del acto.
3. La concejal de Deportes
del Ayuntamiento de
Granada, Marifrán Carazo,
da el premio al mejor club.

IÑAKI CANO, UN FIJO DE LA GALA

Iñaki Cano recibió de manos del presidente de
los periodistas granadinos el agradecimiento
por su colaboración en diversas galas

FRANCIS MOLINA Y RAMÓN MORILLAS

El jugador de squash Francis Molina y el piloto de parapente
Ramón Morillas, junto a Pablo Quílez y Julio García, observan sus
distinciones como segundo y tercer mejor deportista masculino

JOAQUÍN RUBIO, FIEL A IGNACIO CUERVA

La ausencia por trabajo del ex presidente del
Granada CF Ignacio Cuerva fue cubierta por
Joaquín Rubio, que fuera uno de sus fieles directivos

Antonio Lasso
e Ignacio Cuerva,
reconocidos

Antonio Lasso Rebate recibió el
premio Carlos Tomás Romero a
la Leyenda Deportiva. Los perio-
distas deportivos de Granada
decidieron por unanimidad re-
conocer su trayectoria. Es un
profundo historiador del Grana-
da CF. El premio Antonio Prieto
a la gestión deportiva fue para
Ignacio Cuerva, por la labor de-
sempeñada al frente del club
rojiblanco durante el año ante-
rior. La distinción la recogió Joa-
quín Rubio, quien ocupó la vice-
presidencia durante su etapa.

Este premio tiene
mucho que ver

con nombres propios
del pasado reciente,
como Luis Aragonés”

Vicente del Bosque
Seleccionador nacional de fútbol


