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LAS FRASES
Julián Redondo
Presidente de la AEPD

«Granada es un privilegio para
todos nos otros, nos hace
enorgullecernos con sus
noventa y dos socios»
Antonio Rodríguez
Presidente de la AEPD en Granada

«La buena información requiere
de dedicación y muchas horas
de trabajo, es labor de todos no
dejarnos arrastrar por los bulos»
Francisco Cuenca
Alcalde de Granada

«En el deporte, trabajar desde
la base significa educar, por eso
debemos facilitar a través desde
las administraciones que todo el
mundo practique deporte»
sa, brega ya en las aguas europeas
junto a las olímpicas, siendo todavía júnior.
La formación de seiscientos deportistas en siete especialidades,
reunir a cuatro mil corredores en
su cita anual solidaria o cumplir medio siglo desde su fundación en Granada fueron, entre otros muchos
méritos, motivos suficientes para
que los votantes concedieran al Club
Deportivo Agustinos el premio a la
promoción del deporte. Agustinos
forma en cantidad y en calidad porque de sus instalaciones en el Colegio Santo Tomás de Villanueva salen auténticos campeones.
Una de sus alumnas, Carmen García, viene de formar parte en la Selección Española sub 16 de baloncesto. Y, como no cabía esperar de
otra forma, se ponderó también el
buen hacer de los otros dos clubes
nominados. El Bádminton Granada, con ochenta deportistas en sus
filas y el Club Ciclista Antonio Miguel Díaz, con más de medio centenar de jóvenes aprendiendo de las
dos ruedas cada día.
Un escalador invidente recogió
el premio al mejor deportista en la
categoría adaptada. Javi Aguilar subió al escenario con Ama, su perra

Antonio Bailón fue elegido el mejor deportista masculino. :: A. AGUILAR

Javi Aguilar subió al escenario con Ama, su perra guía. :: A. A.

Miguel Rodrigo recogió uno de los reconocimientos especiales. :: A. A.

Paco Anguita, preguntó a Laura Bueno sobre el escenario. :: A. A.

guía, y recogió así un reconocimiento merecido tras conseguir la Copa
del Mundo de 2017. Y, aunque en
ninguna categoría resultó fácil escoger a un ganador, quizá especialmente en la adaptada fue más complicado ya que comparecían en la
terna todo un campeón del Mundo
de tiro como Melitón Briñas y un
subcampeón europeo de para-

Martín Romero. Aunque su especialidad son los 800, Fontes ganó el
año pasado el Campeonato de España Universitario en los 1.500 metros y Romero, además de participar en el Mundial de Sierra Nevada,
salió campeón nacional de baches
y baches duales.
Que la prensa deportiva granadina tenga la ocasión de agasajar en

duatlón, José Manuel Fernández Barranquero.
Por último este año la Asociación
Española de la Prensa Deportiva en
Granada estrenaba dos categorías
para su tradicional gala. El premio
al deporte universitario y a los deportes de invierno. Y los primeros
en llevarse tal distinción fueron el
atleta Ignacio Fontes y el esquiador

casa a quienes ganan medallas en
los principales eventos polideportivos del mundo es síntoma de que
el deporte local continúa avivando
la llama del éxito, por un lado, y que
estos plumillas, micrófonos y fotógrafos, no están dispuestos a que
sus lauros caigan en el olvido. El deporte como la información, sigue
siendo un trabajo de equipo.

