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DEPORTES
XXVII GALA DEL DEPORTE DE GRANADA

El acto celebrado en el auditorio de la Caja Rural se cerró con la tradicional foto de familia con los ganadores de los premios de los periodistas deportivos de Granada.

● Antonio Bailón y Laura Bueno, los mejores deportistas

PREMIOS
Miguel López GRANADA

del año 2017 para los periodistas deportivos granadinos

La Gala de
las estrellas

El alcalde de Granada Francisco Cuenca entrega el premio al mejor deportista al tirador Antonio Bailón.

El deporte granadino también tiene su firmamento. Y en él brillan
más estrellas de las que se pueda
imaginar. Entre ellas, Antonio Jesús Bailón y Laura Bueno, que recibieron el premio a los mejores
deportistas de 2017 que los periodistas deportivos de la provincia
entregaron en la XXVII Gala del
Deporte de Granada, celebrada
anoche en el Auditorio Caja Rural.
Fue una ceremonia emocionante
porque no sólo se fueron desvelando los sucesivos premiados, sino
que también hubo momentos para el recuerdo y los homenajes en
una ceremonia que fue presentada por el periodista Paco Anguita.
Bailón –medalla de oro en la final de la Copa del Mundo de tiro
olímpico del año pasado y récord
mundial en una prueba de dicho
torneo, entre otras muchas cosas–
recibió su galardón tras superar a
los otros dos aspirantes masculinos, el voleibolista Guille Hernán
y el atleta Juan Luis López ‘El Luiyi’. Por su parte, Laura Bueno –tres
veces campeona de España en 400
metros, dos de ellas en pista cubierta, e integrante del equipo español en Birmingham– consiguió
más votos de los periodistas deportivos granadinos que las otras
dos aspirantes: la futbolista Esther

Deportista masculino
Antonio Jesús Bailón (tiro olímpico)
Deportista femenino
Laura Bueno (atletismo)
Deportista con discapacidad
Javier Aguilar (escalada)
Club
Ramón y Cajal (baloncesto)
Entrenador
Quique Gutiérrez (baloncesto)
Leyenda
Manuel Robles (tenis de mesa)
Especial AEPD Granada
Miguel Rodrigo (fútbol sala)
Promesa masculino
Fernando Aguilera (fútbol sala)
Promesa femenino
Tamara Frías (natación)
Promoción del deporte
Club Polideportivo Agustinos
Deporte universitario
Ignacio Fontes (atletismo)
Deportes de invierno
Martín Romero (esquí acrobático)

González y la jugadora internacional de balonmano Paula García. La
atleta, nominada por segundo año
consecutivo, reconocía en una entrevista reciente para este periódico las esperanzas depositadas en
lograrlo. Javier Aguilar, campeón
de la Copa del Mundo de escalada
para ciegos, fue el mejor deportista con discapacidad por delante de

