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El medallista paralímpico 
accitano será reconocido 
como ‘andaluz de oro’  
y la árbitro de rugby 
recibirá el premio a los 
valores humanos 

:: V. M. ROMERO 
GRANADA. La Federación de Pe-
riodistas Deportivos de Andalucía 
(FPDA) distinguirá mañana, en su 
Gala del Deporte, a los granadinos 
José Manuel Ruiz, plata paralímpi-
ca de Río en tenis de mesa, que será 
reconocido como ‘andaluz de oro’ 
de 2016, y la árbitro de rugby Alham-
bra Nievas, que recibirá el galardón 
a los valores humanos.  

Como ‘andaluces de oro’ apare-
cen los paralímpicos que lograron 
medalla en los Juegos de Río, el se-
villano Álvaro Valera y José Manuel 
Ruiz Reyes (tenis de mesa), los her-
manos gaditanos Alejandro y Pablo 
Zarzuela y el malagueño Jesús Ro-
mero (baloncesto en silla de ruedas), 
Jairo Ruiz (Almería, paratriatlón) y 
Alfonso Cabello (Córdoba, ciclismo 
en pista).  

Como ‘andaluza de oro’ ha sido 
escogida la cordobesa Lourdes Mohe-
dano, medallista de plata en los Jue-
gos Olímpicos de Río en gimnasia 
rítmica. El premio ‘equipo líder’ será 
para el Sevilla –campeón de la Liga 

Europa– en el apartado masculino 
y para el Conquero (Huelva) de ba-
loncesto en el femenino, en este 
caso como ganador de la Copa de la 
Reina. El de campeón histórico es 
para el malagueño Alfonso Queipo 
de Llano, toda una leyenda en el 
mundo del baloncesto.  

El premio a los valores humanos 
corresponderá a la árbitro interna-
cional de rugby granadina afincada 
en Málaga Alhambra Nievas. El ga-
lardón ‘esfuerzo deportivo’ se ha 
concedido a Marcelo Rosado y el co-
rrespondiente a la promoción de-
portiva a la firma cervecera Hei-
neken Cruzcampo. El guardameta 
internacional del Sevilla  Sergio Rico 

ha sido designado como futbolista 
del año, mientras que el galardón 
de mejor entrenador  lo ha conse-
guido Piero Molducci, técnico del 
Unicaja Almería de voleibol. Las ges-
tas deportivas han ido a parar, en el 
apartado de clubes, a los conjuntos 
malagueños Ciudad de Málaga y Clí-
nicas Rincón, campeones de Euro-
pa masculino y femenino y a las an-
daluzas de la selección nacional fe-
menina, como campeona del mun-
do en balonmano-playa; también 
para el equipo de fútbol sala Sordos 
de Huelva, vencedor de la Copa de 
Europa; y al Recreativo La Orden 
(Huelva) de bádminton, campeón 
de liga y bronce en el Europeo. 

Alhambra Nievas y José Manuel 
Ruiz, premiados por la FPDA

Ataque sexitano en el partido contra el Grucal Adesal. :: DE HARO

Hoy se disputará el 
eslalon en el Prado  
de las Monjas si la 
climatología lo permite 

ESQUÍ ALPINO 
:: ALEJANDRO MOLINA 
SIERRA NEVADA. La primera 
jornada del Trofeo Monachil, va-
ledero para la Copa de Andalucía 
de Esquí Alpino, tuvo que ser sus-
pendida ayer por el fuerte viento 
reinante en el Prado de las Mon-
jas. El eslalon previsto para el sá-
bado se disputará finalmente hoy 
en lugar del gigante que había pro-
gramado. El Telesilla Monachil, 
que da acceso a la zona en la que 
se disputa este evento, no pudo 
funcionar en la jornada de ayer con 
regularidad debido a las fuertes ra-
chas de viento que se registraron.  

La organización, a cargo del Club 
de Esquí Monachil, se vio obliga-
da a suspender la primera jornada 
tras el intenso trabajo realizado 
desde primeras horas de la maña-
na para sacar adelante un trazado 
que había recibido una intensa ne-
vada durante toda la noche. 

El Trofeo Monachil es la segun-
da fase de la Copa de Andalucía de 
Esquí Alpino para las categorías 
U14 y U16. Tras la disputa de la pri-
mera fase hace unas semanas, la 

clasificación general femenina U14 
está encabezada por Luna Espín 
(Granada Sport Club). Segunda, a 
160 puntos de distancia marcha 
Mercedes Gómez (Club Monachil). 
En tercera posición se encuentra, 
a diez puntos de la segunda, Celia 
Pérez (Ski Club Granada).  

En hombres U14 encabeza la ta-
bla Rafael Díaz (Ski Club Grana-
da), que suma 400 puntos. Segun-
do, con 265, es su compañero de 
equipo Alejandro Ruiz López. Ter-
cero es Miguel Triguero Romero, 
que tiene 232 puntos y también 
pertenece al Ski Club Granada. 

En damas U16 es primera en la 
general con 400 puntos Rocío Fra-
guas Puy (Club Monachil). Le si-
gue a 80 puntos de distancia Mar-
ta Sánchez Ortega (Caja Rural) y 
cierra el podio provisional Giulia 
Jiménez Calisti (Ski Club Grana-
da), que marcha tercera con 240 
puntos.  

En hombres U16 la clasificación 
está muy reñida. La encabeza Raúl 
Muñoz Ruiz (Ski Club Granada), 
tiene 360 puntos pero le sigue muy 
de cerca Manuel el Mourabeten 
(Nevada Sport Club), con 350. Ter-
cero por el momento es Luis Cué-
llar Díaz (Caja Rural), con 220. 

La Copa de Andalucía llegará a 
su fase final el próximo 31 de mar-
zo, cuando se dispute el campeo-
nato regional.

El fuerte viento obliga a 
cancelar la primera jornada 
del Trofeo Monachil

BALONMANO 
:: J. M. DE HARO 
ALMUÑÉCAR. El  Balonmano Al-
muñécar juvenil femenino, que mi-
lita en la Primera Territorial, ganó 
el partido que tenía aplazado fren-
te al líder del grupo, el Grucal Ade-

sal de Córdoba (28-24) con una gran 
segunda parte, donde las sexitanas 
no solamente superaron los dos tan-
tos de diferencia con los que termi-
nó la primera parte, sino que llega-
ron a ponerse hasta cinco goles de 
ventaja en la recta final del partido. 
A las sexitanas que dirige Miguel Ji-

ménez Corral, que llegaban a este 
partido con algunas importantes ju-
gadoras lesionadas, les costó coger 
el ritmo. En el descanso el equipo 
sexitano se concentró. A menos de 
4 minutos para el final la ventaja de 
las sexitanas era de cinco tantos.  

El equipo almuñequero volverá 
a jugar hoy, a las 11 horas, en casa  
frente al equipo malagueño de Los 
Olivos, será el último partido de esta 
primera fase de la liga. Los dos lle-
gan empatados a puntos.

El Almuñécar juvenil recibe a Los Olivos 
tras imponerse al Grucal Adesal 

José Manuel Ruiz. :: IDEAL Alhambra Nievas. :: EFE


