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Deportes
POLIDEPORTIVO ● XIX Gala del Deporte de Granada

Los deportistas granadinos olímpicos y paralímpicos posan con sus premios.

Álvaro Molina fue reconocido como el mejor deportista masculino.

La escaladora Andrea Cartas fue la mejor deportista femenina.

Julio Piñero / GRANADA

Fue la Gala de Seve. El mejor juga-
dor español de golf de todos los
tiempos y uno de los mejores del
mundo, fue el protagonista en la
Gala del Deporte de Granada. No
hizo falta que Severiano Balleste-
ros estuviera físicamente para lle-
varse una sentida ovación de los
asistentes al Auditorio de la Caja
Rural. Tampoco pudo estar Baldo-
mero, su hermano, debido a los
problemasdecomunicaciónenBa-
rajas a causa de la gran nevada que
cayó el pasado viernes en la capital
de España. El golfista cántabro fue
el destinatario del IV Premio Ma-
tíasPrats.

Iñaki Cano fue el encargado de
conducir la ceremonia para pre-
miaralosmejoresdeportistasloca-
les del año anterior y reconocer a
varios nacionales. Con su habitual
chispa y sentido del humor, logró
que la Gala resultara divertida y
nadie se aburriera durante la hora

y media que duró. El Auditorio de
la Caja Rural se llenó para rendir
homenaje a los más destacados de
2008.

Se recordó al desaparecido pe-
riodista Manolo Santaella. El que
fuera director de comunicación
de Cetursa dejó huella entre la
gente vinculada de una u otra ma-
nera al deporte. Ahora se cumple
un año de su fallecimiento y “lo
echamos de menos porque era
una maravillosa persona”, desta-
có Iñaki Cano.

Hubo dosis de emotividad du-
rante la noche. Era la Gala de la

despedida de Nono Hidalgo como
presidente de la Asociación Espa-
ñoladelaPrensaDeportivaenGra-
nada. Fue muy aplaudido. Ha deci-
dido dejarlo por problemas de sa-
lud y le cede el testigo a Justo Ruiz.
El alcalde de Granada, José Torres
Hurtado, pidió un aplauso para el
que se va después de casi dos déca-
das, si bien seguirá como presiden-
te ejecutivo de la Gala del Deporte.
La presidenta nacional, Mari Car-
men Izquierdo, también alabó la
dedicación que ha tenido en estos
diecinueveaños.

Los primeros premiados fueron
los deportistas olímpicos que estu-
vieron en Pekín durante el pasado
verano y consiguieron grandes lo-
gros en algunos casos. Tomás Pi-
ñas, José Manuel Ruiz, Manuel
Martín, Ana López, Juanito y Pa-
quillo. El galardón a la mejor labor
deportiva recayó en el Ayunta-
mientodeVegasdelGenil.

Álvaro Molina recogió la distin-
ción como mejor deportista mas-

culino en el pasado año. El cam-
peón de Europa de motociclismo
en la categoría de 250 c.c. indicó
que “no me canso de venir porque
estos premios te estimulan mucho
para seguir luchando”. En la cate-
goría femenina individual la mejor
ha sido Andrea Cartas. Ha logrado
sercampeonadeEspañaysubcam-
peona en la Copa del Mundo de es-
calada. Hizo una petición a Matías
Prats, entre bromas, para ver si así
“se habla más de la escalada, que
cada vez se practica más, y menos
de fútbol en los medios de comuni-
cación”.

El Club Gimnástico Acróbatos
fue reconocido como el mejor club
del último año. El premio a los va-
lores humanos fue a parar a las ma-
nos de Rosa María Ortega, el de la
mejor gestión deportiva lo recibió
Mariano Gutiérrez Terrón, direc-
tor general de Cetursa, la empresa
quegestionalaestacióndeesquíde
Sierra Nevada. El reconocimiento
a la mejor imagen lo recibió el CB

La noche de Severiano
La AEPD de Granada recuerda con el IV Premio Matías Prats al golfista cántabro · Los mejores
deportistas granadinos reciben el reconocimiento por sus éxitos logrados durante el pasado año

“Ha llegado el
momento de dar

paso a nuevas ideas; me
sustituye un gran amigo,
que lo va a hacer bien”

Nono Hidalgo
Presidente de la AEPD en Granada

Una leyenda
del deporte y
muy querido

Matías Prats Luque, alabó la fi-
gura de Severiano Ballesteros.
Después de proyectarse un ví-
de para recordar la figura de su
padre, el que da nombre al pre-
mio, agradeció que lo sigan
queriendo tanto en Granada.
Recordó que siguió desde Tele-
visión Española el comienzo de
la carrera de éxitos de Severia-
no Ballesteros. “Ha sido muy
grande para el deporte y llevó
la pasión al golf. Se ha conver-
tido en una leyenda por lo que
hizo. Ahora está jugando el
partido de su vida”, apuntó. No
pudo asistir su hermano Baldo-
mero, pero habló a través del
teléfono y agradeció el premio
en su nombre.


