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Exito de lá primera Gala del Ikiofte, or anizada 
r la Á~ociacióu Española de la Prensa DeI'°rtiva ~[~ 

,Esteban Montiel y Carmen Espasa, 
galardonados como los mejores deportistas granadinos masculino y femenino 

Con brillantez se celebró en el carmen de `Los Mártires', la 
Gala del Deporte, organizada por la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva de Granada, con la subvención de entidades 
como La General, Ayuntamiento de Granada, Diputación Pro-
vincial, Delegación de Cultura y ONCE. 

del Mundial de Esquí de 1995 y 
quizás la más emotiva fuese, la reci-
bida a título póstumo, ,por los pa-
dres del infortunado Jugador del 
Baza, José Carlos García Moles, fa-
llecido esta temporada cuando.reali-
zaba un entrenamiento con su equi-
po en el campo de fútbol del polide-
portivo de Armilla. 
A la entrada al inigualable marco 

del carmen de `Los Mártires', se 
hizo entrega de la revista confeccio-
nada por la Asociación, que fue 
muy bien acogida por todos los asis-
tentes : 
La Gala tuvo su parte folklórica 

que amenizó la misma y que corrió 
a cargo del grupo municipal de dan-
za de Granada . 

191CASIO GARCIA Los elegidos 

GRANADA 

Ante una gran concurrencia en la 
que estaba representada toda la fa-
milia deportiva granadina y la pre-
sencia de las primeras autoridades 
locales, Juan Santaella, delegado de 
Gobernación de la Junta de Anda-
lucía, José Olea, presidente de la 
Diputación, Antonio Jara, alcalde 
cíe Granada, Gobernador Civil, Ge-
rardo Entrena, Fernando Rodrigí-
guez en representación de La Gene-
ral, el presidente nacional de la 
Agrupación Española de la Prensa 
Deportiva, Miguel Vida¡ Perelló y 
nuestro compañero José Luis Piñe-
ro, presidente provincial de la Aso-
ciación de Periodistas Deportivos, se 
procedió a dar a conocer los hom-
bres y mujeres premiadas . 

Sin lugar a dudas, que había una 
cierta espectación por conocer a los 
distinguidos, ya que hasta el mo-
mento de abrir los correspondientes 
sobres, no se sabía quienes eran los 
elegidos. Por supuesto que había in-
cluso apuestas y ahí estuvo lo boni-
to, !a sorpresa, aunque dado la cate-
goría de todos los nominados, cual-
quiera era merecedor de ser desig-
nado. 

La presentación corrió a cargo de 
nuestro compañero de Radio Popu-
lar, Manolo Santaella, mientras que 
los premios, originales de los herma-
nos Moreno Romera . Junto a éstos, 
a cada uno de los vencedores en los 
diferentes apartados, se le hizo en-
trega de un precioso pergamino, 
obra original de Hipólito Llanes, 
enmarcado con gran gusto, que fue 
la admiración de todos los presen-
tes . 

Dentro de la mayor espectación, 
se procedió a dar a conocer a las 
personas y entidades votadas por los 
periodistas deportivos entre los no-
minados y que son los siguientes : 
Mejor deportista masculino: José 

Esteban Montiel (Atletismo) . 
Mejor deportista femenina : Car- 

men Espasa Roig (Tiro Olímpico). 
Mejor equipo : Club Avila Rojas 

de Tenis de Mesa . 
Mejor leyenda deportiva .Premio 

Manuel Galera»: José Millán Gon-
zález (Fútbol) . 
Mejor deportista granadino fuera 

de Granada: Rafael Paz Marín 
(Fútbol) . 
Mejor deportista revelación de la 

temporada: Francisco Fernández 
Mena (Baloncestol . 

Mejor institucion pública o priva-
da: Ayuntamiento de Granada. 
Mejor entrenador: Eduardo Ji- 

ménez Meana (Tiro Olímpico). 
Premio «Núñez Blanca» a los va-

lores humanos: Sergio Ochando 
Baena (Fútbol) . 

Premio especial a la investigación 
deportiva: José Luis Entrala Fer-
nández. 

Todos los nominados que no fue-
ron premiados, recibieron una placa 
recuerdo de haber estado en el cua-
dro de honor, entre los elegidos. 

Otras distinciones 
Junto a los premiados, la Asocia-

ción Española de la Prensa Deporti-
va de Granada, hizo entrega de 
otras distinciones, como una placa a 
la Federación Granadina de Fútbol 
por cumplir este año su 50 aniversa-
rio . Otra a Cetursa, por la denomi-
nación de Sierra Nevada como sede 

Jornada negra 
para los jugadores 
argentinos 
en Roland Garros 
J . M. G . 
PARIS 

En octavos de final de Ro-
land Garros-90 no faltaron los 
resultados inesperados . Por lo 
pronto, la checa Jana Novot-
na dejó fuera a una imprecisa 
y desconocida Gabriela Saba-
tim. El francés Henri Leconte 
fue la estrella de la joranda 
con su 'Super partido frente 
al soviético Andreí Chesno-
kov, al que venció en cinco 
sets, mientras Tomas Muster 
yJonas Svensson superaron a 
los argentinos Martí Jaite y 
Pérez Roldán, respectivamen-
te. 
También comenzó la prue-

ba de juniors, en la que se 
produjeron victorias de los es-
pañoles Emilio Alvarez, Pilar 
Pérz y Silvia Ramón y derro-
tas de Francisco Bosh y de 
Estefanía Bottini. 
Leconte ganó por 6-4, 6-3, 

4-6, 2-6 y 6-3 en dos horas y 
58 minutos. Ivaniseviccontro-
16 siempre al sueco Niclas 
Kroon, clasificado de la pre-
via, y se impuso por 6-2, 6-4 y 
7-5. 

La crisis de Gabriela Ga-
briela Sabatini es un hecho. 
Cayó derrotada ante la checa 
Jana Novotna, 6-4 y 7-5. Mó-
nica Seles, sin embargo, se 
clasificó para cuartos de final. 
Derrotó a la peruana Laura 
Gildemesiter, décimosexta ca-
beza de serie, por 6-4 y 6-0 en 
58 minutos. 
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VESPA 125 PLU RI MATIC 

*AUTOMATICA*ARRANOUE ELECTRICO 
*125 c.c . 

CONCESIONARIO OFICIAL 
-iTTTi7 Paseo de Ronda, 63 

Tlfs : 264561 y 266861 r 
Nuevas Instalaciones Centralizadas 
C/Rector Marín Ocete, 6 
Tlf . Venta : 294226 y 294227 
Tlf . Repuestos y Taller : 294235 y 294236 

RAMON L . PEREZ 

La Gala de la AEPD congregó a todos los estamentos del deporte granadino. 


