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DEPORTES IDEAL, SABADO, 14 DICIEMBRE 1991 

Nuestro compañero José Luis Piñero (izquierda) 
recibe de manos de Nono Hidalgo el trofeo 
como homenaje a su labor en favor de la profesión . 

El deporte granadino se vistió de gala 
Casares, Rosa María Ortega, La General, Porta y María José Martínez fueron los galardonados 

Roberto Casares, campeón de España de tenis 
de mesa, y Rosa María Ortega, campeona de 
Europa y subcampeona del mundo de kárate, 
recibieron los premios que la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva en Granada 
concede anualmente a los mejores deportistas 
de la temporada. En el apartado de clubes fue 
La General la elegida, mientras que Enrique 

ERNESTO MARTINEZ 

GRANADA 

La Asociación Española de la 
Prensa Deportiva en Granada 
(AEPD) entregó sus premios 
anuales durante la segunda Gala 
del Deporte. Roberto Casares, 
campeón de España de tenis de 
mesa, en categoría masculina; y 
Rosa María Ortega, campeona 
de Europa y subcampeona del 
mundo de kárate, en féminas, 
forman la pareja de mejores de-
portistas del 91 . El mejor club, a 
juicio de los periodistas granadi-
nos, fue La General, que tiene 
secciones de tenis de mesa (cam- 

Porta, `pichichi' con el Granada en la tempo-
rada 71-72, recibió el trofeo `Manuel Galera' 
a la leyenda deportiva, y María José Martí-
nez, karateka minusválida que consiguió re-
cientemente el cinturón negro de esta especia-
lidad, el premio `Núñez Blanca', concedido 
para resaltar los valores humanos. En la 11 
Gala del Deporte, patrocinada por Hipercor, 

peón de Liga y de Copa), esquí y 
ajedrez. 
También se entregaron los 

premios Manuel Galera a la le-
yenda deportiva, a Enrique Por-
ta, pichichi con el Granada CF 
en la temporada 71-72, y el tro-
feo Núñez Blanca a los valores 
humanos a la minusválida kara-
teka, María José Martínez . La 
nueva directiva de la AEPD rin-
dió un merecido homenaje a su 
anterior presidente, José Luis Pi-
ñero, y a la velocista Sandra Ma-
yers, una de las más firmes can-
didatas a medalla en la Olimpia-
da de Barcelona. 

La 11 Gala del Deporte, orga- 

Coca Cola y Ayuntamiento de Granada, se 
congregaron más de 300 personas de la vida 
política y deportiva granadina. Asistió Javier 
Gómez Navarro, secretario de Estado para el 
Deporte, y la velocista Sandra Mayers, una de 
las grandes candidatas del atletismo español 
para conseguir medalla en la próxima Olim-
piada de Barcelona. 

nizada con el patrocinio de Hi-
percor, Coca Cola y Ayunta-
miento de Granada, reunió a más 
de 300 personas de la vida políti-
ca y deportiva granadina. 

Congreso nacional 

El acto, presentado por Sergio 
Sauca, comenzó con el agradeci-
miento por parte del presidente 
de la AEPD, Nono Hidalgo, a los 
asistentes y a todos los que han 
colaborado en la organización de 
la Gala . Hidalgo anunció en su 
discurso que Granada será esce-
nario del congreso nacional de 
periodistas deportivos en 1992. 

discurso entregando un premio 
especial a la atleta española San-
dra Mayers, quien destacó la be-
lleza del deporte e hizo una lla-
mada a los deportistas para que, 
por encima de las tensiones de la 
alta competición, no olviden dis-
frutar con la práctica deportiva. 

Gómez Navarro 

Cerró el acto el secretario de 
Estado para el Deporte, Javier 
Gómez Navarro, que invitó a los 
premiados a seguir con su esfuer-
zo . Dijo que «, ;1 deporte es un 
placer en si mismo y la forma de 
ocio más participativa». Al refe-
rirse a los dirigentes deportivos, 
el secretario de Estado indicó que 
son «los más ignorados en el 
mundo del deporte. El deporte 
existe gracias a los que trabajan 
en él de forma desinteresada,» 
aseguró. 

Pidió a los periodistas deporti-
vos que sigan con su labor y que 
periodistas y deportistas sepan 
entender el papel que ambos re-
presentan. Por último, se refirió 
al Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sierra Nevada que, 
después de la recepción de la pri-
mera fase de la obra, se pondrá 
en marcha en las próximas sema-
nas. 

LA ILUSION DE SUS HIJOS ESTA EN NJUVAMOTO 
A usted con nuestras ofertas le ayudaremos a conseguirlo 
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Mari Carmen Izquierdo, vice-
presidenta de la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva, 
saludó a los asistentes en nombre 
de la junta directiva nacional . 
Recordó su epoca de reportera 
cuando vivía de cerca la actuali-
dad del Granada CF y felicitó a 
la asociación granadina por el ni-
vel alcanzado en la segunda Ga-
la . 

Jesús García, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Gra-
nada, analizó la situación del de-
porte granadino desde diversos 
ángulos y aseguró que «Granada 
podría sentirse esperanzada en 
este sentido» . Terminó su amplio 
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La karateka Rosa María Ortega Pardo 
recibe su premio como mejor deportista femenina, 
mientras Esther Sanz aplaude. 

El presidente de la Diputación, José Olea, 
entrega a María José Martínez Ramos 
el premio a los valores humanos . 


