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Granada a Primera directamente
desde la Segunda B, también obtu-
vo su merecido reconocimiento. A
las pocas semanas de dejar su car-
go en manos de Abel Resino, el ga-
llego se emocionó al recibir el aplau-
so del auditorio de la Caja Rural. Y,
probablemente como guiño a ese
pasado granadinista en la élite del
fútbol nacional, el Premio Carlos
Tomás Romero García, que recuer-
da a uno de los grandes maestros
que ha dado nuestra ciudad y que
se entrega desde 2010, fue a parar
a manos de una leyenda del club ro-
jiblanco, Santiago Antonaya, como
reconocimiento a los valores hu-
manos del ex jugador. ‘Santi’, que
militara durante nueve tempora-
das en el Granada CF, cuatro de ellas
en la máxima categoría nacional,
representó el colofón a tres premios
con claro color rojiblanco.

También estuvo presente otra fi-
gura histórica que en plena crisis
vuelve con fuerza. José Antonio
Murado, alma máter del histórico
Oximesa de baloncesto, y que aho-
ra cabalga con su Oxipharma en la
búsqueda de la Liga Nacional de
Fútbol Sala, fue reconocido con el
premio Antonio Prieto Castillo por

su gestión en el pujante club de fút-
bol sala granadino. Muchos, ahora,
añoran en el deporte de la canasta
al que puede ser considerado uno
de los padres del baloncesto de éli-
te en Granada.

El deporte más modesto también
tuvo su hueco. Así, el Club Nata-
ción Churriana fue condecorado
con el Premio a la Trayectoria De-
portiva, reconociendo así los éxi-
tos del club metropolitano en uno

de los deportes que deben ser refe-
rencia en una cultura deportiva que
se precie de serlo. Y en la categoría
de deporte para discapacitados, en
este año que será olímpico, pero
también, no lo olvidemos, paralím-
pico, el Club Aspace, referencia en
modalidades como la boccia o el sla-
lom, fue galardonado por su enor-
me labor deportiva y social.

La sonrisa blanca
El punto final de la gala lo puso par-
te de la historia del deporte de la
provincia. María José Rienda, la me-
jor esquiadora española de todos los
tiempos junto a Blanca Fernández
Ochoa, recibió una placa como
mención especial de los periodis-
tas granadinos tras tantos años de
éxitos deportivos. En la tempora-
da de su retirada, María José sigue
siendo un emblema para Sierra Ne-
vada y todos los esquiadores. Sin
duda un referente de cómo adap-
tarse a las dificultades que llegan
al deportista en el momento de de-
cir adiós a la competición. Rienda
no ha perdido esa sonrisa blanca
como la nieve que siempre la acom-
pañó. Un ejemplo a seguir en tiem-
pos difíciles.

Justo Ruiz entrega el galardón a Pina, Ighalo y Lucena. :: G. M.

GALA DEL DEPORTE 2012 

Mejor deportista masculino: Roberto Carba-
llés (tenis). Nominados: José Callejón (fútbol)
y Román Osuna (ciclismo).

Mejor deportista femenina: Rocío Martín (ci-
clocross). Nominadas: Laura Polo (lucha) y
Elena Aguilar (trialón).

Mejor club: Granada Club de Fútbol.

Discapacitados: Club Aspace.

Premio a la Trayectoria Deportiva: Club Na-
tación Churriana.

Premio Antonio Prieto Castillo a la mejor ges-
tión:  José Antonio Murado (Oxipharma).

Premio Carlos Tomás Romero García a los va-
lores humanos: Santi Antonaya.

Premios especiales:  Fabriciano González (fút-
bol) y María José Rienda (esquí).

Fabri y ‘Lobo’ Carrasco. :: G. M.

Rocío Martín recibe el galardón
de Javier Bermejo. :: G. M.

José Antonio Murado (d). :: G. M.

Granados premia a Aspace. :: G. M.

José Luis Escañuela y los padres de Roberto Carballés. :: G. M.

María José Rienda (derecha) y María José López sonríen. :: G. M.

El cantaor Pinilla. :: G. M.

Santi (d) y Oruezábal. :: G. M.Román Osuna y Anguita. :: G. M. El Club Natación Churriana. :: G. M.

José Luis Escañuela
Presidente Federación Tenis

«Veo a Roberto Carballés
con una bandera
andaluza en una final
de la Copa Davis»

María José Sánchez
Delegada del Gobierno

«Quiero comprometerme
con el baloncesto que
tanto nos necesita»

Fabriciano González
Exentrenador del Granada

«Estoy agradecido a
Granada y al club por
la oportunidad»

Santi Antonaya
Exjugador del Granada

«Llegué con 18 años y
las grandes personas
me ayudaron a crecer»

José Antonio Murado
Presidente del Oxipharma

«Daremos mucho
prestigio a Granada»
Ana Fajardo
Coordinadora de Aspace

«Estamos limitados
de medios pero la
recompensa es enorme»

Vicente Valero
Alcalde de Churriana

«Me llamaron loco por
tener dos piscinas»


