
Ramón Ramos, director de Grana-
da Hoy. También hubo una distin-
ción para Ñito, el que fuera portero
en una de las mejores épocas del
club.

La mención a la mejor promesa
del año fue para el ciclista lojeño
José David Aguilera, campeón de
España sub 23. Por su hazaña de-
portiva fue reconocido Juanmi
Mercado por su brillante triunfo en
una etapa del pasado Tour de Fran-
cia. La Leyenda deportiva recayó en
el CajaGranada de tenis de mesa, un
club que impulsó Juan García Colla-
do y que en la anterior temporada
alcanzó las semifinales en la Liga
Europea de Campeones. El de los
Valores Humanos se entregó a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional
por su contribución a mantener el
orden en las competiciones.

También hubo menciones espe-
ciales para el Patronato Municipal
de Deportes de Granada, el Arenas
de Armilla por su 75 aniversario y al
ciclista Francis Cabello, quien no
pudo asistir al acto y su premio lo re-
cogió el director del equipo ciclista
CajaSur.

Uno de los principales protago-
nistas fue Pepu Hernández, entre-
nador de la selección española de
baloncesto, que se proclamó cam-
peona del mundo el pasado mes de
septiembre en Japón. Fue uno de
los más aplaudidos. También se re-
conoció al FC Barcelona por ganar
la Liga de Campeones. El premio lo
recogió José Mari Bakero, ligado a
la ciudad al estar casado con una
granadina.

2 LAS FRASES

PEPU HERNÁNDEZ

“Este premio es para
todos los jugadores de
la selección, ellos son
los protagonistas de
lo que conseguimos”

PAQUILLO

“Vivo de retos y de
ilusiones por conseguir
éxitos, el siguiente es
el Mundial de Osaka
del próximo año”

LORENZO SANZ

“He perdido a mi hijo
Paco, está pendiente del
Granada CF y ya casi no
lo veo. Este club estará
en Primera División”

MATÍAS PRATS

“Con la distinción a
Indurain el premio se
agiganta, ahora lo van
a querer todos los
deportistas españoles”

1. Indurain recibe el II Premio Matías Prats. 2. Los premiados
posaron para la foto de familia. 3. María José Rienda muestra su
distinción. 4. Paquillo recoge su premio. 5. Lorenzo Sanz, Ramón
Barrenechea y Ramón Ramos. 6. Bakero fue reconocido. 7. Torres
Hurtado conversa con Rienda. /FOTOS: MIGUEL RODRÍGUEZ
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domingo 17-12-06 1 Deportes 1 69Granada Hoy 1 Deportes 1 69


