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Referentes de los jóvenes granadinos

GRANADA. Los niños siempre fi-
jan sus expresivos ojos en los depor-
tistas de primera fila cuando empie-
zan a dar sus primeros pasos en la 
modalidad que les apasiona. Sea fút-
bol, baloncesto, tenis o cualquier 
otra disciplina, lo normal es posar 
la mirada en esas figuras que acapa-
ran titulares y reciben de manera 
sistemática los ‘flashes’ mediáticos, 

ya sea el aluvión de los protagoni-
zados en el mundo del balompié o 
los más esporádicos de los deportes 
considerados como minoritarios. 

Esos ídolos pueden proceder de 
diferentes puntos de España o del 
planeta, como Cristiano Ronaldo y 
Messi, aunque siempre hay estre-
llas que han saltado al escaparate 
mundial desde la ‘tierra del chavi-
co’. De esta provincia pueden criti-
carse las carencias en muchos apar-
tados, pero no en ilusión por prac-
ticar deporte.  

Por ese motivo, los jóvenes gra-
nadinos no tienen que buscar muy 
lejos esos referentes a los que imi-
tar en cada gesto y en cada gota de 
sudor invertido en pos de mejorar 

sus marcas y resultados. Esos ejem-
plos a seguir poseen un ADN naza-
rí del que sentirse orgullosos.  

El más conocido en la actualidad 
es sin duda José Callejón, futbolis-
ta motrileño que cambió el Real Ma-
drid para seguir marcando goles en 
Italia con el Nápoles, lo que le valió 
la llamada del seleccionador Vicen-
te del Bosque. Esa citación con el 
combinado nacional le hizo desta-
car sobre el pelotón de valores gra-
nadinos y recibir el galardón a me-
jor deportista masculino en la XXIV 
Gala de la delegación granadina de 
la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva, celebrada ayer en un aba-
rrotado auditorio de Caja Rural, 
quien cedió un año más este espa-

cio para la gran fiesta del deporte de 
la provincia. 

El rey de la gala, quien no pudo 
asistir al evento al no obtener per-
miso de la entidad transalpina, es-
tuvo acompañado en el trono pro-
vincial por Victoria Padial. La biatle-
ta de Albolote alcanzó la gloria con 
la doble medalla en los pasados cam-
peonatos de Europa de esta desco-
nocida modalidad en nuestro país y 
en la que se combina el esquí de fon-
do con el disparo con carabina, una 
actividad en la que la nazarí es una 
auténtica pionera a nivel nacional, 
como demostró en los Juegos Olím-
picos de Sochi (Rusia). 

Uno de los momentos álgidos se 
produjo durante la entrega de las 
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El padre del futbolista Callejón le entrega una camiseta de su hijo a uno de los deportistas discapacitados de ASPACE. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO RAMÓN L. PÉREZ


