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distinciones a los grandes nombres 
de años atrás. Manolo Orantes, con-
siderado el tenista granadino más 
importante de todos los tiempos con 
su triunfo en el US Open y su final 
de Roland Garros, y Joaquín Galera 
–ciclista que hace medio siglo ven-
ció en una etapa en el Tour y que se 
erigió como abanderado de las dos 
ruedas– comandaron en su momen-
to la expedición de deportistas na-
zaríes. De ahí que fuese de recibo 
un homenaje como el de anoche en 
el que también se incluyó a la Fa-
cultad del Deporte –veinticinco años 
de su integración en la Universidad 
de Granada– y a Cetursa por su re-
dondo aniversario al frente de la es-
tación de Sierra Nevada. 

También puede considerarse un 
tributo a posteriori el premio a He 
Zhi Wen como leyenda deportiva, 
aunque el palista no está ni mucho 
menos retirado. A pesar de sus 53 
primaveras, el deportista de origen 
asiático que se afincó en nuestra ciu-
dad décadas atrás continúa ganan-
do partidos para el UCAM Murcia y 
Jura Morez (Francia), así como con 
la selección española. Un enorme 
mérito que crece cada día con el in-
combustible ‘Juanito’, quien desper-
tó las risas del público al desvelar el 
secreto de su juventud. «La gente 
sale mucho a las discotecas y bebe. 
Hay que cuidarse más», afirmó. 

El tenis de mesa se coló entre los 
premiados gracias al Ciudad de Gra-

nada, que el pasado año conquistó 
el ascenso a la SuperDivisión feme-
nina gracias al esfuerzo de jóvenes 
jugadoras como Ana García, Ángela 
García o Yolanda Enríquez, así como 
los padres de los jóvenes palistas. 
Entre los clubes galardonados apa-
recieron también el Patín Cájar –me-
jor gestión deportiva– y el Ciudad 
de Motril, que ha cumplido un cuar-
to de siglo promocionando el atle-
tismo en la ciudad de la costa. 

El auditorio de Caja Rural se puso 
en pie con la distinción a ASPACE 
en la categoría de discapacitados, en 
cuya votación aventajó por escaso 
margen al nadador Hipólito Martín 
y el club Sierra Nevada Ability. Ana 
Fajardo, entrenadora de muchos de 

los jóvenes de esta entidad, defen-
dió la necesidad de «sentirse valo-
rados y obtener libertad, algo que 
les concede el deporte». 

En el capítulo de promesas, Pa-
blo Ambel (club Maracena de esgri-
ma) y Claudia Estévez en atletismo 
obtuvieron los honores entre los jó-
venes emergentes de Granada, esos 
que hasta hace poco eran unos sim-
ples chavales y que ya están reco-
giendo los primeros frutos a su te-
són diario para hacerse un hueco en 
la élite. Ellos ya lo han conseguido, 
muchos más vendrán en el futuro 
siempre que se sigan plantando las 
semillas granadinas para que germi-
nen en el complicado aunque grati-
ficante mundo del deporte.

Luis Oruezábal 
‘Chikito’, socio de 
honor de la AEPD 
«Era uno de los nuestros», así de-
finió Antonio Rodríguez a Luis 
Oruezábal, quien tristemente 
nos abandonó a finales del pasa-
do año. ‘Chikito’ siempre defen-
dió al deporte granadino y fue 
un fiel compañero de los medios 
de comunicación de la provincia. 
Por ese motivo, la primera ova-
ción de la gala de la AEPD de Gra-
nada sirvió de homenaje al que 
fuera jugador del conjunto roji-
blanco en la década de los años 
setenta y una de las figuras más 
queridas de la ciudad. El recono-
cimiento de los periodistas de-
portivos no se limitó a ese aplau-
so, sino que además se anunció 
la distinción a Luis Oruezábal 
como socio de honor de la Aso-
ciación de Granada. 

LA FRASE

Antonio Rodríguez  
Presidente AEPD Granada 

«Las carreras de los 
deportistas peligran por 
falta de apoyos. Por eso  
no solo les admiramos, 
pedimos ayuda para ellos»

Los padres de José Callejón recogieron el premio a su hijo. 

Manolo Orantes (arriba) y Joaquín Galera obtuvieron sendas 
menciones especiales por su labor de fomentar el tenis y ciclismo, 
respectivamente.

Pablo Ambel, una promesa 
hecha presente. 

La atleta Claudia Estévez,  
joven motrileña en alza. 

La Facultad del Deporte también tuvo su reconocimientio. 

Victoria Padial, doble medallista en el Europeo de biatlón. 

El Ciudad de Granada logró el ascenso a la élite femenina. 

Alberto Gandarias, trofeo a la 
mejor gestión deportiva.

El Ciudad de Motril, un cuarto de siglo dedicado al atletismo. 

‘Juanito’ recibe el premio a la 
leyenda deportiva. 


