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La XXII Gala del Deporte, organi-
zada por la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Granada, rindió
un merecido reconocimiento a
María José Rienda. La esquiadora
granadina, ya retirada, ha cubier-
to una exitosa trayectoria con vic-
torias en la Copa del Mundo. La
pasada temporada anunció que lo
dejabaylosperiodistasdeportivos
granadinos quisieronrendir tribu-
to a la mejor deportista de todos
lostiempos.

El acto celebrado anoche en el
Auditorio de la Caja Rural sirvió
para homenajear y premiar a los
mejores deportistas granadinos.
Fue una gala de carácter local que
contó con la presencia de autorida-
des –de la ciudad y provincia– y de-
portistas. La presentación corrió a
cargo del periodista granadino En-
rique Árbol y fue amenizada por el
cantaorJuanPinilla.

El tenista Roberto Carballés fue
designado como el mejor depor-
tista masculino. Lograr el título
de dobles en el torneo júnior de
Roland Garros del pasado año no

está al alcance de cualquiera.
Cuenta con un gran futuro por de-
lante y pronto competirá en el cir-
cuito ATP. El presidente de la Fe-
deración Española de Tenis, José
Luis Escañuela, fue el encargado
de entregar el premio. Además,
consigo se trajo una réplica, aun-
que de menor tamaño, de la Copa
Davis. Los otros nominados en el
apartado masculino fueron el fut-
bolista del Real Madrid José Ma-
ría Callejón y el ciclista Román
Osuna, campeón de España de ci-
clismo en línea sub 23.

Como mejor deportista femeni-
na fue elegida la ciclista Rocío Mar-
tín, que consiguió proclamarse
campeona de España de ciclocross.
Las otras nominadas recibieron
distinciones. Elena Aguilar, cam-
peona andaluza de triatlón, y Lau-
ra Polo, que logró el quinto puesto
en el Campeonato de Europa de
LuchayelprimeroeneldeEspaña.

RIENDA, LA GRAN
TRIUNFADORA
Roberto Carballés y Rocío Martín, designados mejores deportistas granadinos de
la pasada temporada· Reconocimiento al Granada CF por su ascenso a Primera
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El mejor club fue una tempora-
da más el Granada CF. Su brillan-
te ascenso a Primera División tras
35 años ha pasado a la historia y
logró traer la felicidad a toda una
provincia en el mes de junio del
pasado año. La distinción la reco-
gió su presidente, Quique Pina.
También fue protagonista Santi
Antonaya, jugador de la época de
los 70 y los 80. Vivió los mejores
años del club en Primera y recibió
el premio Carlos Tomás Romero,
dedicado a los valores humanos.

El premio Antonio Prieto a la
gestión recayó en el empresario
José Antonio Murado, artífice del
impulso del fútbol sala granadino
con el Oxipharma, a punto de as-
cender a la máxima categoría. El
Club Natación Churriana se adju-
dicó el de la gestión de clubes por
su gran labor en los últimos años,
mientras que el CD Aspace fue re-
conocido como el mejor en el apar-
tado de discapacitados.

3

LAS FRASES

JOSÉ LUIS ESCAÑUELA

“Roberto Carballés llegará
lejos. Lo veo con una
bandera andaluza en una
final de la Copa Davis”

JOSÉ ANTONIO MURADO

“Creo que vamos a darle
mucho prestigio a Granada
con el fútbol sala. Contamos
con un gran entrenador”

‘LOBO’ CARRASCO

“Me alegré mucho por el
ascenso del Granada. Aquí
hice la ‘mili’ y mi madre es
de Vélez Benaudalla”
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PROTAGONISTAS

José Antonio Murado,
Santi Antonaya, el Club
Natación Churriana y el
Aspace fueron premiados


