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El joven centrocampista 
gambiano del filial logra 
recuperarse antes de lo 
previsto y vuelve a estar 
en disposición de jugar 

FÚTBOL SEGUNDA B 

GRANADA. Sulayman Marreh ha 
recibido ya esta semana el alta mé-
dica y se ha podido incorporar a la 
dinámica del grupo en el Granada 
B. Se ha logrado incluso adelantar 
los plazos tras la intervención a la 
que fue sometido el pasado 4 de fe-
brero en Murcia, al sufrir una frac-
tura en el quinto metatarsiano del 
pie derecho. Iba a necesitar unas 
ocho semanas para volver a jugar, 
pero con el adecuado tratamiento 
de recuperación que se ha llevado 
por parte del médico del filial, los 
preparadores físicos y los fisiotera-
peutas, se ha conseguido adelantar 
su regreso. 

El joven centrocampista gambia-
no ya va a estar incluso en disposi-
ción de ser convocado para el com-
promiso de este sábado en Los Cár-

menes frente a La Hoya Lorca, si 
bien es algo que se deberá valorar 
por parte del cuerpo técnico, en fun-
ción del comportamiento en los en-
trenamientos que se le vea al juga-
dor. Habrá que ir poco a poco y evi-
dentemente no será titular, pero sí 
podría disponer ya de minutos tras 
el parón por esa lesión. 

Las sensaciones que han trans-
mitidos en las dos primeras sesio-

nes de la semana han sido muy bue-
nas y no da la impresión de que haya 
estado en el dique seco cerca de dos 
meses. Sulayman ha puesto mucho 
empeño para volver cuanto antes. 
Se ha cuidado al máximo, porque 
estaba deseando jugar de nuevo. Ya 
tuvo en pretemporada algunos pro-
blemas, lo que le cortó el ritmo en 
el primer equipo, pese a la confian-
za que depositó en él Joaquín Capa-

rrós. Llegó a debutar en Primera fren-
te al Rayo Vallecano. Ahora vuelve 
a encontrarse útil tras el percance 
que sufrió a finales de enero duran-
te una sesión de entrenamiento. Va 
a estar en disposición de ayudar al 
filial rojiblanco en una fase decisi-
va de la temporada, cuando se en-
cuentra metido de lleno en la pelea 
para intentar disputar los ‘play off ’ 
de ascenso a Segunda. Necesitar ad-

quirir confianza tras el tiempo que 
ha estado parado y poco a poco irá 
cogiendo el ritmo adecuado. 

Su incidencia es el juego del filial 
rojiblanco es evidente. De hecho, 
ha estado presente en siete de las 
doce victorias logradas por el Gra-
nada B esta temporada. Ha jugado 
diez partidos y solo hubo derrota en 
el disputado en Los Cármenes fren-
te al Sevilla Atlético. Sulayman apor-
ta mucho equilibrio y fuerza en el 
centro del campo cada vez que le ha 
tocado intervenir, lo que hace tam-
bién mejores a sus compañeros.  

Agbo, su sustituto 
Ha sido Uche Agbo el que ha asumi-
do principalmente su rol en el equi-
po. El centrocampista nigeriano ha 
estado a buen nivel, pero a pesar de 
todo se ha echado bastante en falta 
al medio gambiano durante este 
tiempo. El filial granadino ha teni-
do problemas en algunos partidos y 
se han escapado puntos, que ahora 
le permitirían encontrarse más de-
sahogado en la clasificación, pese a 
que aún ocupa una de las plazas que 
dan derecho a jugar los ‘play off ’ de 
ascenso. 

El trabajo se desarrolló ayer en el 
complejo deportivo Núñez Blanca. 
Aún está de baja el defensa ecuato-
riano Gabriel Corozo. Trata de recu-
perarse de una rotura que sufrió en 
el isquiotibial izquierdo tras regre-
sar del Sudamericano sub 20. Es una 
molestia que se ha reproducido y 
que le impide estar en condiciones 
de ejercitarse con mayor intensidad. 
Para el partido frente a La Hoya Lor-
ca del sábado va a estar disponible 
Denilson Pereira tras cumplir san-
ción la pasada jornada. 

Sulayman recibe el alta médica 

Sulayman, en primer plano, ha acelerado su proceso de recuperación. :: GONZÁLEZ MOLERO

:: C. ÁLVAREZ 
GRANADA. Baza se prepara para 
su IV Semana del Deporte, que se 
celebrará del 13 al 18 de abril y en 
la que se desarrollarán diferentes 
actividades, charlas y, por supues-
to, la tradicional gala y entrega de 
premios a los mejores deportistas 
bastetanos del año. Ayer el jurado 
hizo públicos los galardonados este 
año. En el apartado masculino, el 
elegido como mejor deportista de 
estos Premios al Deporte Pedro Ji-
ménez Montoya ha sido el ‘biker’ 
David Valero, líder del equipo ita-
liano Olympia Factory y que este 
año va a convertirse en profesio-
nal. En solo 18 meses compitien-
do ya está entre los 50 mejores éli-
te mundiales. Sus méritos depor-
tivos y trayectoria en este tiempo 
le han hecho ya debutar con la se-
lección nacional en el Mundial y 
en el Europeo, además de haber 
participado en pruebas de Copa del 
Mundo y carreras HC europeas  en 
España, Francia, Suiza, Italia, Re-
pública Checa, Alemania, Austria, 
Portugal y Andorra. 

En el apartado femenino, la más 
destacada para el jurado ha sido la 

atleta María Pérez, campeona de 
España de 10 kilómetros marcha 
en 2015.  

Además, en su currículo cuen-
ta con la séptima posición en el 
Campeonato del Mundo juvenil 
de 5 km marcha de 2013, subcam-
peona de España júnior en 10.000 
metros marcha 2014, quinta clasi-
ficada en el Campeonato del Mun-
do de 10 km Marcha en 2014 y sub-
campeona por equipos en la Copa 
del mundo de 10 km marcha re-
presentando al equipo español en 
2014.  

Promesas 
Entre las promesas han sido des-
tacados el taewkondista Francis-
co García, subcampeón andaluz y 
nacional en +65 kg durante este 
año, y la jugadora de voley playa 
Ana Navarro, que próximo mes de 
abril participará en el Campeona-
to de España con la selección an-
daluza. El Club Tenis de Mesa Baza 
se lleva los dos premios por equi-
pos para sus categorías alevín mas-
culino (campeón de Andalucía por 
equipos) y el infantil femenino 
(bronce en el Andaluz).  

El diez veces campeón de Espa-
ña en pruebas de velocidad Simón 
Maestra recibirá el reconocimien-
to a su trayectoria, mientras que 
el Club Baloncesto Baza se ha con-
solidado como la mejor entidad de-
portiva local. Todos ellos y el res-
to de galardonados celebrarán la 
III Gala del Deporte de Baza el pró-
ximo 17 de abril. 

David Valero  
y María Pérez,  
los mejores 
deportistas 
bastetanos del añoLos periodistas 

deportivos premiarán  
a los más destacados 
durante el pasado año  
en diversas disciplinas 

:: J. PIÑERO 
GRANADA. La XXIV Gala del De-
porte de Granada se celebra esta no-
che en el Auditorio de la Caja Rural. 
El acto, organizado por la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva, 
servirá para premiar a los deportis-
tas granadinos más destacados du-
rante el pasado año. El evento, que 
será presentado por el periodista Jor-
ge de la Chica, comenzará a partir 
de las 20.30 horas y contará con la 
presencia de las principales autori-
dades políticas de la ciudad. 

Como mejor deportista masculi-
no recibirá el premio José Callejón. 
El futbolista motrileño se estrenó 
en 2014 como internacional con la 
selección española absoluta. La dis-
tinción a la mejor deportista feme-
nina será para la alboloteña Victo-
ria Padial, ganadora de dos medallas 
de plata en el Campeonato de Euro-
pa de biatlón en 2014, año en el que 
también participó en los Juegos 
Olímpicos de Sochi. El premio al me-

jor club recaerá en el Club Tenis de 
Mesa Granada. Como mejor gestión 
deportiva –antes premio Antonio 
Prieto Castillo– se ha elegido al Club 
Patín Alhambra Cájar, con multitud 
de equipos de todas las categorías. 
A la mejor promoción del deporte 
en la provincia se ha designado al 
Atletismo Ciudad de Motril, que-
dándose a las puertas el Natación 
Churriana y el Club Granada Gim-
nasia Rítmica.  

Aspace, premiado 
En el apartado de discapacitados, el 
premio al mejor del pasado año será 
para el Club Deportivo Aspace. Como 
mejor promesa masculina el gana-

dor es Pablo Ambel, único andaluz 
que formó parte de la selección es-
pañola de esgrima y participó en la 
Copa del Mundo júnior de florete. 
El premio a la mejor promesa feme-
nina será para la atleta Claudia Es-
tévez, campeona de España júnior 
en 3.000 metros.  

El galardón a la Leyenda Depor-
tiva –antes premio Carlos Tomás Ro-
mero García– será en esta ocasión 
para He Zhi Wen ‘Juanito’. Se hará 
entrega de unas distinciones espe-
ciales. Una de ellas será para Manuel 
Orantes, considerado como el tenis-
ta granadino más importante de la 
historia. Otro de los recuerdos será 
para Joaquín Galera, uno de los que 
fueron grandes ciclistas granadinos. 
Pronto se cumplirán los 50 años de 
su triunfo en una etapa reina alpi-
na del Tour de Francia. 

También habrá premios en esta 
edición de la Gala de los periodistas 
deportivos de Granada para Cetur-
sa-Sierra Nevada. En 2014 llegó a los 
50 años de vida de la empresa que 
gestiona la estación de esquí y mon-
taña de Sierra Nevada. Otra de las 
distinciones va a recaer en la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte. Hace muy poco lle-
gó a los 25 años de su integración 
en la Universidad de Granada.

El Auditorio de la Caja Rural acoge  
esta noche la XXIV Gala del Deporte 

José Callejón. :: EFE
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