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DEPORTES
LAS FRASES

5
ANTONIO RODRÍGUEZ

“Hay que dotar a la Costa
de instalaciones deportivas
de calidad para que los
deportistas que usan el CAR
no vayan luego a Castellón”
PACO CUENCA

“Tenemos razones para
sentirnos orgullosos. Hay
que apostar por el talento
y tenemos grandes
retos por delante”

Ana Alonso, promesa femenina.

ENRIQUE PORTA

“En Granada todo es
posible. Ya hemos pasado
por malos tragos y al final
siempre hemos salido a
flote. Quedan partidos”
MARÍA JOSÉ LÓPEZ

“Me quedo con mi equipo,
que lo ha hecho posible;
con la sensación de haber
hecho un buen trabajo
y con los deportistas”
Hernández, promesa masculina.

María José López, junto a los organizadores de los pasados Mundiales de snowboard y esquí artístico.

dez-Rufete, comenzó con unas palabras del presidente de la AEPD
Granada, Antonio Rodríguez, que
reclamó a las instituciones y empresas “apoyo para nuestros deportistas”, denunció una vez más
la precariedad laboral que sufren
los periodistas y abogó por “luchar
contra la pérdida de independencia de las empresas periodísticas”.
Rodríguez aprovechó que las instituciones granadinas tratan de
potenciar económicamente la
Costa mediante el eje GranadaMotril para lanzar una propuesta:
dotar de instalaciones deportivas
de calidad el litoral granadino para que los deportistas de élite que

porte); Joaquín Álvarez, récord
nacional y campeón de España de
100 metros (mejor deportista con
discapacidad); y Salvador Jiménez, al que se le reconoció su trabajo profesional dedicado al deporte (gestión deportiva).
Otro momento álgido de la noche fue el aplauso de todos los
asistentes a los olímpicos y paralímpicos granadinos en los pasados Juegos de Río de Janeiro.
Además, el abanderado del equipo nacional paralímpico, José Manuel Ruiz, recibió el Premio Especial de la AEPD Granada.
El siglo que cumple este año la
Real Sociedad de Tenis de Grana-

Los recientes Mundiales
de snowboard y freestyle
ski también estuvieron
presentes en la Gala

Se felicitó a la Real
Sociedad de Tenis de
Granada en el centenario
de su fundación

utilizan el CAR de Sierra Nevada
completen sus entrenos en la costa a nivel del mar y “no emigren a
Castellón o Benalmádena”.
Los primeros premios que se
desvelaron fueron para el presente. El campeón de España júnior en lanzamiento de peso y jabalina, el motrileño Lorenzo Hernández, y la campeona nacional
de esquí de montaña, Ana Alonso, que llegó con muletas a causa
de una lesión en Francia, fueron
reconocidos como las grandes
promesas de Granada.
El resto de los premiados fueron
el Club Granada Joven, que trabaja con más de 200 atletas de todas
las categorías (promoción del de-

José Luis López Cantal junto al resto de homenajeados del Spar Granada de baloncesto.

Enrique Porta recuerda aquel mítico año 1972 en el que fue el Pichichi de Primera División.

da tuvo una mención especial. Su
presidente, Rafael Peregrín, recibió una placa conmemorativa de
manos de María Teresa Cuadrado, socia del club que llegó a jugar en Wimbledon y que a sus 85
años sigue practicando el tenis.
Además, fueron distinguidos
David Serrano, que celebró el vigésimo aniversario de su séptimo
título nacional de bádminton; Enrique Molina Vargas, que en 1996
fue séptimo en los 5.000 metros de
los Juegos de Atlanta; y Antonio
Miguel Díaz, vencedor en 1991 de
una etapa de la Vuelta a España. Al
final, 17 disciplinas ‘subieron’ al
estrado de una gala que fue más
polideportiva que nunca.

