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Granada. Por el esfuerzo deportivo
fue premiada María José Rienda,
de las más aplaudidas de la noche.
La esquiadora granadina está en
proceso de recuperación por una
grave lesión en la rodilla izquierda
yestáseguradeque“mevoyarecu-
perar bien y llegará a Vancouver
2010”. Le prometió un baile a Iñaki
Canosiconsigueestarallí.

La leyenda deportiva fue para
Antonio Martos, quien vivió como
futbolista la mejor época del Gra-
nada CF en Primera División. El
premio al recuerdo recayó en José
Martínez Pirri, jugador en sus co-
mienzos del club rojiblanco. Tam-
bién para José Mari Bakero y Toni
Grande. Los tres recordaron su vin-
culación con Granada. Pirri recor-
dólobienquelopasóenlaciudady
despuéspasóalRealMadrid.

LainsigniadeorofueparaVicen-
tedelBosque,seleccionadornacio-
nal de fútbol. Se le entregó una in-
signia de plata de la AEPD de Gra-
nada a Aíto García Reneses por ha-
bel logrado la medalla de plata
olímpica al frente de la selección
españoladebaloncesto.

Hubo una distinción para el Fan-
di por organizar cada año el Parti-
do de la Ilusión, en el que se recau-
danjuguetesparalosniñosmásne-
cesitados. Recibió el premio espe-
cial del jurado. La mejor iniciativa
deportiva fue para la Universidad
de Granada, por su candidatura
paralaUniversiadade2013.
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1. José Martínez Pirri, José Mari Bakero, Luis Oruezábal, Iñaki Cano y Toni
Grande dialogan en el escenario para recordar su vinculación con Granada.
2. La esquiadora María José Rienda fue una de las más aplaudidas cuando
recibió el premio al esfuerzo deportivo. 3. El entrenador del Unicaja, Aíto
García Reneses, y el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque,
se saludan antes del comienzo de la gala 4. El Fandi recibió el premio
especial del jurado por organizar cada año el Partido de la Ilusión. Le
entregó el premio Sonia Bruno, esposa de Pirri.
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LAS FRASES

ÁLVARO MOLINA

“No me canso de venir
porque estos premios
te estimulan para
seguir luchando más”

PIRRI

“En Granada lo pasé muy
bien como estudiante
y jugador antes de irme
al Real Madrid”

VICENTE DEL BOSQUE

“Espero que pronto pueda
jugar en esta ciudad la
selección española,
aunque yo no mando”


