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Tenis y ganó el Internacional de
Loja.

Entre los deportistas discapaci-
tados venció José Manuel Ruiz. El
jugador de tenis de mesa del Caja-
Granada conquistó el Campeonato
del Mundo en su especialidad en
2010, logró la medalla de plata en
los Juegos Paralímpicos y la de
bronce por equipos. Ha sido cam-
peóndeEspañaenlosúltimosdoce
años y de Europa durante tres. Uno
de los finalistas fue el jugador de
boccia Manolo Martín, tercero el
pasado año en el Mundial con la
selección española. Consiguió dos
medallas de bronce en la Paralim-
piada de Pekín y fue subcampeón
deEuropaen2009.Elotrofinalista

fue el Club de Esquí Caja Rural. Se
destacó su labor en la formación
de deportistas discapacitados y sus
resultados en competiciones na-
cionalesyeuropeas.

El premio por la promoción del
deporte fue para el Ayuntamiento
de Maracena. Noel López, alcalde
delalocalidad,recibióladistinción
al reconocer los periodistas depor-
tivos de Granada la extraordinaria
labor que ha realizando con la
construcción del Centro de Tecnifi-
cación de Lucha, el apoyo al esgri-
ma y las instalaciones de la Ciudad
Deportiva de Maracena, por la que
pasanunos500niños.

AÑOS

Lleva José Manuel Ruiz,
mejor deportista en
discapacitados, como
campeón de España
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REPORTAJE GRÁFICO: PEPE VILLOSLADALos premiados y los finalistas de la Gala del Deporte de Granada posan a la conclusión del acto.

Premios honoríficos para Antonio
Bailón, Juan Miranda y Chikito
El premio Leyenda Deportiva
Carlos Tomas Romero recayó en
Antonio Bailón. Los periodistas
deportivos de Granada reconocie-
ron la labor realizada por este
veterano dirigente que permane-
ció durante 46 años como presi-
dente del Vandalia, un récord en
el fútbol nacional. Durante su eta-
pa, el equipo de Peligros consiguió
el ascenso a Tercera División, ca-
tegoría en la que se mantuvo mu-
chas campañas. Dejó el cargo ha-
ce dos temporadas, pero nadie le
olvida. El estadio de la localidad
peligreña lleva su nombre.
Juan Miranda recibió el premio
Gestión Deportiva Antonio Prieto
por su incansable labor para orga-
nizar durante dieciocho años la
Vuelta Ciclista a las Vegas de Gra-

nada. Nunca ha desfallecido pese
a los inconvenientes encontrados
cada año para captar patrocina-
dores que le permitieran celebrar
esta carrera de categoría júnior.
De joven fue portero del Arenas
y después se pasó al ciclismo.
Dirige desde hace 24 años el
equipo Fermasa Construcciones
Armilla.
Uno de los homenajes más senti-
dos fue el que recibió Luis Orue-
zábal. La Asociación de la Prensa
Deportiva le tenía guardada una
sorpresa y le concedió un premio
especial por haber cumplido 35
años al frente del Restaurante
Chikito. Fueron compañeros suyos
en aquella época (Castellanos,
Santi, Martínez, Aguilera...) los
que le entregaron la distinción.

Oruezábal levanta la Copa del Mundo de fútbol.

LAS FRASES

TORRES HURTADO

“El Ayuntamiento ha
hecho todo lo posible para
que el Granada CF no
desapareciera. Hay que
gestionar pero sin pasión”

QUIQUE PINA

“Queremos quedarnos
aquí. La afición ha valorado
lo que hemos hecho.
Elegimos la mejor ciudad
para nuestro proyecto”

MIGUEL PUERTAS

“Comparto mi premio con
los deportistas granadinos,
los profesionales y los que
siempre sacan 30 minutos
para hacer deporte”

LUIS ORUEZÁBAL

“¡Vaya sorpresa que me
han dado! Le debo más a
Granada de lo que ella me
ha dado. Siempre estaré
en deuda con esta ciudad”

Miguel Puertas y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

Victoria Padial recibe su distinción de manos del delegado de Deportes.


