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Todo el deporte de Granada fue
protagonista de una noche memo-
rable con motivo de la gala que los
periodistas deportivos organizan
cada año. El auditorio de Caja Ru-
ral fue el escenario en el que los
profesionales de la comunicación
hicieron un público reconocimien-
to a los que han sido grandes prota-
gonistasduranteelaño2009.

Aunque el evento alcanzó su vi-
gésima edición, fue la primera vez
que se organiza bajo el mandato de
Justo Ruiz, nuevo presidente de la
Asociación de la Prensa Deportiva
deGranada(APGR),quehadecidi-
do dar un giro a la reunión con el
objetivo de que el deporte y los pe-
riodistas de la provincia tengan el
protagonismo perdido en anterio-
res citas. Todo sin olvidar el premio
quellevaelnombredeMatíasPrats
y que entrega su afamado hijo des-
de hace cinco años en el marco de
laGaladelDeporteGranadino.

El acto, que estuvo presentado
por los periodistas granadinos Ana
Tamayo y Rafael Lamelas, comen-
zó con unas palabras del alcalde de
Granada,JoséTorresHurtado,que
destacó la responsabilidad que tie-
nen los premiados “porque son un

espejo para la gente joven”. El edil
aprovechó la presencia del selec-
cionadornacionaldefútbol,Vicen-
te del Bosque, para pedirle que
“España juegue en Los Cármenes”.
De igual modo, mostró su conven-
cimientodeque“esteañoelGrana-
dasubiráaSegundaA”.

Tras hacer una entrega de una
placa de agradecimiento al perio-
dista vasco Iñaki Cano, se procedió
a dar los premios que otorgaron los
periodistas de Granada. El destina-
do al mejor deportista recayó en el
ala-pívot del Club Baloncesto Gra-
nada Pablo Aguilar, del que se des-
tacó tener que venir a su ciudad,
procedente del Real Madrid, para
reivindicarse en la ACB. El jugador,
que fue elegido de una terna en
la que también estaban Francisco
Molina, todo un campeón de
squash, y Ramón Morillas, que os-
tenta el récord mundial de altitud
enparamotor, lamentóque“maña-
na –por hoy– no pueda jugar con-
traBilbaoporunalesión”ydijoque
los tres próximos partidos “son
muy importantes para la perma-
nencia en una temporada que es
muydifícil”.

El premio a la mejor deportista
fue para Laura Ramírez, que a sus
trece años está situada en la élite

La Gala del
Deporte más
granadina
Pablo Aguilar, Laura Ramírez, el Club Arrayán y la Escuela de
Luchas de Maracena, premiados por los periodistas deportivos
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LAS FRASES

TORRES HURTADO

“Los premiados tienen
gran responsabilidad,
porque son un espejo
para la gente joven”

JUSTO RUIZ

“La gran novedad de esta
gala es que hemos creado un
premio destinado al deporte
para discapacitados”

PABLO AGUILAR

“Los tres próximos partidos
son muy importantes para
la permanencia en una
temporada que es muy difícil”
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PIDE QUE LA SELECCIÓN VENGA A GRANADA

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, pidió a
Vicente del Bosque que influya ante la Federación
para que la Selección juegue en Los Cármenes

DISTINCIÓN AL DEPORTE PARA DISCAPACITADOS

José Antonio Martín, jugador del CD Arrayán,
recoge la distinción de manos de María José López,
directora general de Cetursa-Sierra Nevada

LAURA RAMÍREZ, REPRESENTADA POR SU HERMANO

Francisco Ramírez acudió a coger la distinción de la mejor
deportista femenina otorgada a su hermana Laura, que se
encontraba compitiendo en Croacia


