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POLIDEPORTIVO 3 XXIV GALA DEL DEPORTE DE GRANADA

 

A. Barberán GRANADA 

Hay un día al año en el que los pe-
riodistas deportivos de Granada 
aparcan sus trastos de escribir 
para homenajear a los que, a su 
juicio, han sido los mejores del 
año. Una vez más, y ya van 24, se 
desarrolló la Gala del Deporte de 
Granada. Durante el acto, que se 
llevó a cabo en el auditorio de la 
Caja Rural, fueron reconocidos 
deportistas e instituciones por 
sus logros e iniciativas llevadas a 
cabo durante el pasado año. El 
futbolista motrileño José Calle-
jón y la biatleta Victoria Padial 
recibieron el trofeo a los mejores 

deportistas del año. Además, hu-
bo unas menciones especiales a 
Manuel Orantes y Joaquín Gale-
ra. Y es que este año se conme-
morará el 40 aniversario del 
triunfo del tenista granadino en 
el US Open y se cumplirá el me-
dio siglo desde que el armillense 
se impuso en la etapa reina del 
Tour de Francia de 1965. 

La gala fue presentada por  
Jorge de la Chica, periodista de  
Cope Granada y contó con la pre-
sencia de las principales autori-
dades de Granada, con el alcalde 
José Torres Hurtado a la cabeza, 
así como representantes del Go-
bierno y de la Junta de Andalucía 
en la provincia. 

En sus palabras de bienvenida, 
el presidente de la Asociación de 
la Prensa Deportiva de Granada, 
Antonio Rodríguez, denunció el 
mal momento que atraviesa la 
profesión periodística, en gene-
ral, y la deportiva, en particular. 
Luego, recordó la figura de Luis 
Oruezábal ‘Chikito’ y destacó su 
gran generosidad con el mundo 
del deporte de Granada. 

La de anoche fue una cita espe-
cial, pues todos los premiados acu-
dieron a recoger sus premios. 
También los nominados en las ter-
nas de cada categoría. Sólo una 
notable ausencia, la de José Calle-
jón. El motrileño, que grabó un ví-
deo que se emitió a los asistentes y 

en los que agradeció el reconoci-
miento de los periodistas, no pudo 
asistir al auditorio de la Caja Rural 
porque su club, el Nápoles, no le 
dio el oportuno permiso. En su 
nombre recogió el galardón su pa-
dre, José María Callejón, que en su 
día fue un destacado extremo del 
desaparecido Motril. Los otros dos 
deportistas que optaron al premio 
al mejor deportista fueron el tira-
dor olímpico Antonio Bailón y el 
tenista Roberto Carballés. 

Quien sí estuvo en el acto fue la 
otra gran ganadora de la noche: 
Victoria Padial. La biatleta saldó el 
año 2014 con dos medallas de pla-
ta en el Europeo de la disciplina y, 
además, fue olímpica en los Jue-
gos de Sochi. Ésta es la segunda 
vez que Padial es elegida la mejor 
deportista  por periodistas depor-
tivos de Granada, pues ya galardo-
nada en la Gala celebrada en 2011. 
Las finalistas en este apartado fue-
ron la triatleta Elena Aguilar y la 
tenista Nuria Párrizas. 

Los periodistas deportivos de 
Granada valoraron el éxito lo-
grado por el equipo femenino 
del CTM Ciudad de Granada, 
que la pasada campaña logró un 
meritorio ascenso a la máxima 
categoría del tenis de mesa espa-
ñol. Es por ello que la entidad se 
hizo acreedora al premio al Me-
jor Club, por delante del equipo 
de baloncesto RACA UGR y del 

Balonmano Maracena. 
Uno de los momentos más in-

tensos de la velada se vivió con el 
reconocimiento del que fueron 
objeto dos leyendas del deporte 
granadino como son el tenista 
Manuel Orantes y el ciclista Joa-
quín Galera, que lograron gran-
des éxitos internacionales cuando 
los españoles apenas se hacían no-
tar fuera más allá de la frontera. 

Durante la ceremonia también 
fueron galardonados el Club De-
portivo Aspace, por su gran labor 
durante casi 25 años en la pro-
moción del deporte para discapa-
citados; el tirador con un gran fu-
turo por delante en el esgrima es-
pañol como es Pablo Ambel (pro-
mesa masculina) y la motrileña 
Claudia Estévez, campeona de 
España júnior en 3.000 metros 
(promesa femenino). 

Además, hubo distinciones es-
peciales para Cetursa-Sierra Ne-
vada, que conmemoró en 2014 50 
años de vida como empresa y el 
siglo desde que se practica esquí 
en la estación granadina, y la Fa-
cultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, que ha cum-
plido 25 años de su integración 
en la Universidad de Granada. 

Con la tradicional foto de fami-
lia de todos los premiados se pu-
so fin a un acto que reunió a toda 
la familia del deporte de Grana-
da. Un año más.

REPORTAJE GRÁFICO: PEDRO HIDALGO 

Foto de familia de los ganadores a los mejores deportistas, clubes y leyenda de 2014 para los periodistas deportivos de la provincia de Granada.

 

La primera fila del Auditorio de la Caja Rural se llenó de autoridades y figuras públicas.

 

El gran ausente fue el futbolista José Callejón, quien dio las gracias mediante un vídeo.

 

Manuel Orantes, sonriente, recoge su reconocimiento como leyenda del tenis.

 

José Torrente entrega el premio al CTM CajaGranada, mejor club 2014.

 

 

● José Callejón y Victoria Padial, premiados como los mejores de 2014  ● Los 

periodistas deportivos homenajean a Manuel Orantes y Joaquín Galera

Entre crónica y crítica, 
un reconocimiento

 

P. H. 

Antonio Rodríguez recuerda a Chikito, al que se ve en la pantalla.

El recuerdo de la AEPD de 

Granada a Chikito, lo más emotivo

No hubo que esperar mucho 
para vivir el momento más 
emotivo de la noche. Nada más 
comenzar el acto tomó la pala-
bra el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa Deportiva de 
Granada, Antonio Rodríguez, 
que durante su intervención 
anunció el nombramiento a tí-
tulo póstumo de Luis Oruezábal 
‘Chikito’ como socio honorario 
de la AEPD Granada. Fue el 

momento en el que todo el au-
ditorio prorrumpió en un cariño-
so aplauso en recuerdo de la fi-
gura de un hombre vinculado al 
deporte y que se entregó a Gra-
nada como pocos. En el acta de 
nombramiento se resaltó “el 
cariño y afecto con el que Luis 
Oruezábal ha brindado siempre 
y en cualquier circunstancia al 
colectivo de los periodistas de-
portivos de Granada”.

LAS FRASES 

5555

TORRES HURTADO 

“El deporte tiene  

que servir para que 

nuestra juventud sea 

mejor. Todo lo que se 

haga en deporte es poco”

ANTONIO RODRÍGUEZ 

“Esta gala ensalza la 

labor y el esfuerzo de los 

deportistas granadinos. 

Les agradecemos su 

dedicación y constancia”

JOAQUÍN GALERA 

“Nuestra cantera de 

ciclismo está mal  

ahora porque apenas  

hay carreras y faltan 

patrocinadores”

MANUEL ORANTES 

“Manolo Santana se  

fijó en mí cuando era 

recogepelotas en 

Barcelona con once  

o doce años”


