
otras cimas importantes, entre ellas
elAconcagua,enArgentina.

Después, y antes de entrar en la
entrega de los premios gordos de la
Gala del Deporte, se distinguió
tanto a Caja Granada como a la Di-
putaciónProvincial.A losprimeros,
por su apoyo a todo lo relacionado
con el deporte, principalmente al
tenis de mesa, y a los segundos, con
motivodehabercumplidolasbodas
deplata suCiudadDeportiva.

En la recta final, después de ser
premiados tantoMaría JoséRienda
como Paquillo y el Club Deportivo
Universidad, y realizar una actua-
ción musical el grupo Dando el
cante, fue el turno para inicar el ter-
ceractode laGala, enelque intervi-
noenprimer lugar el SecretarioGe-
neral de Deporte Andaluz, Manuel
Prado. A continuación, se realiza-
ron las últimas distinciones de la
noche. El primero en recibirla fue el
jefe del ÁreadeDeportes delGrupo
Recoletos, editor de Marca, el gra-
nadino Manuel Saucedo. Le siguió
Pepe Navarro, portero del Granada
y Atlético de Madrid en Primera;
Antonio Jesús López Nieto, ex árbi-
trodefútbolcon215partidosdirigi-
dos en la máxima categoría; y José
Armando López Ufarte, selecciona-
dor nacional sub 20 y reciente sub-
campeónmundial.

La Gala se cerró con una última y
calurosa distinción a Emilio Butra-
gueño, ex jugador del Real Madrid
y selección española, y ahora un
hombre fuertedeFlorentinoPérez.

2 PROTAGONISTAS

Paquillo
Subcampeón
delmundo
demarcha
Francisco Fernández Peláez
Paquillo es el actual subcam-
peón del mundo de 20 kilóme-
tros marcha, un galardón que
conquistó el pasado verano en
París. El marchador accitano
acumula un palmarés deporti-
vo al alcance de muy pocos
atletas, tanto a nivel nacional
como internacional. En su día,
ostentó el récord del mundo en
los 20 kilómetros. Mientras se
prepara la gran cita de la tem-
porada, los Juegos de Atenas,
el marchador trabaja en el in-
tento de convertir a su ciudad
natal en un importante centro
de referencia para la marcha
atlética. De momento, tiene al-
gunas promesas desde el go-
bierno andaluz.

María JoséRiendaContreras es
en la actualidad la esquiadora
más importante de España en
lamodalidadde alpino. Suúlti-
mo éxito fue acabar en tercera
posición en la prueba de gigan-
te de la Copa del Mundo dispu-
tada en la estación austriaca de
Söelden. La esquiadora de Sie-
rra Nevada está en su mejor
momento y tiene esperanza de
acudir a unos nuevos Juegos
Olímpicos, en los que espera
estar en su mayor punto de ma-
durez deportiva para intentar
el asalto a alguna de las meda-
llas puestas en juego.

Rienda
Lanúmero
unodel esquí
español

El Club Deportivo Universidad
de Granada ha sido premiado
en varias ocasiones por los pe-
riodistas deportivos de Grana-
da. En esta ocasión el reconoci-
miento es por conseguir el as-
censo a la Superliga masculina
devoleibol, unode losdeportes
que más ha cuidado en los últi-
mos años la institución acadé-
mica. El galardón coincide ade-
más con el 25 aniversario del
primer ascenso a la máxima ca-
tegoríadel voleynacional, en la
que por entonces el entrenador
era Juan de la Cruz Vázquez y
su ayudante Salvador Jiménez.
El relevo en la dirección técnica
lo ha asumido una de las pri-
meras figuras de España por lo
que a conocimientos sobre el
citado deporte se refiere, el
profesor de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de Granada, Toño
Santos.

Universidad
Ascensoa la
Superliga
masculina
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2 LAS FRASES

PAQUILLO

“Lamedallaolímpicaes
loqueme falta y tengo
que intentar conseguirla
en los JuegosdeAtenas”

JAVIER IZCOA

“Manolo Ibáñezme
habríadichoque
porquénohe recitado
aGarcía Lorca”

EMILIO BUTRAGUEÑO

“ElMadridde la ‘Quinta
delBuitre’ habría tenido
problemasparaganar
al de losgalácticos”

FRANCISCO J. FAJARDO

“Era terrible cuandoen
el periódicomeponían
uncero ymisalumnos
del colegiome lo
recordabanel lunes”

Premiados

1. Butragueño posa junto al alcalde de Granada, Torres Hurtado, tras
recibir su distinción. / 2. Francisco Rojas, director de El Corte Inglés de
Granada, muestra la placa a los ex jugadores del Atlético de Madrid
Sanromán, Ovejero y Leal. / 3. Castillo Peralta, reconocido por su ascenso
al Everest. / 4. Manuel Fernández Conde recoge el trofeo concedido al
Universidad de voleibol. 5. Fajardo recibe el premio Valores Humanos.
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sábado 17-1-04 1 Deportes 1 51Granada Hoy 1 Deportes 1 51


