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Los mejores deportistas y clubes locales
serán reconocidos en la Gala del Deporte

Salvador Franco
consigue dos
títulos en el
Andaluz sub 15

El evento de la AEPD se
celebrará mañana en el
Auditorio de la Caja Rural
y distinguirá también a
los olímpicos en Río

BÁDMINTON

GRANADA. La Gala del Deporte
de Granada alcanza este año la XXVI
edición y servirá para premiar a los
deportistas y clubes de la provincia
más destacados durante el año 2016.
El evento, organizado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada, se desarrollará mañana jueves a a partir de las 20.30
horas en el Auditorio de la Caja Rural. Será presentado por el periodista Javier Fernández Rufete.
Los premiados se han determinado tras la votación llevada a cabo entre los asociados, a raíz de unas ternas de candidatos elaboradas tras las
propuestas de los propios integrantes de la AEPD de Granada. Hay tres
nominados en cada categoría. Los
ganadores se desvelarán durante el
desarrollo de la Gala.
Optan al premio al mejor deportista masculino Manuel Anguita,
cuarto en el Mundial de ultracarreras por montaña, el atleta Arián Téllez y el golfista Scott Fernández.
Las nominadas a mejor deportista
femenina son Alhambra Nievas,
nombrada mejor árbitro del mundo
de rugby, la futbolista Esther González y la atleta Laura Bueno.
El presidente de la AEPD de Granada, Antonio Rodríguez, resaltó
que los nominados y los ganadores
se han elegido «por un proceso totalmente democrático entre los asociados en una votaciones que contaron con mucha participación». Entre los nominados se alcanzan diecisiete modalidades deportivas distintas. A la Gala acudirán las principales autoridades de la ciudad.
El premio especial de la AEPD de
Granada será para José Manuel Ruiz,

LOS NOMINADOS
Mejor deportista masculino: Manuel Anguita, Arián Téllez y Scott Fernández.

JULIO
PIÑERO
 deportes@ideal.es

Mejor club: Meridiano Baza, Ramón y Cajal
y Waterpolo Huétor Vega.

abanderado español y medalla de
plata por equipos de tenis de mesa
en los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro. Habrá distinciones especiales para David Serrano, Enrique Molina Vargas y Antonio Miguel Díaz.

Leyenda deportiva: Álvaro Molina, José
Esteban Montiel y Manuel Robles.

Enrique Porta

Gestión deportiva: Escuela Ciclista de Almuñécar, Salvador Jiménez y Juan Bonitch.

Una de las menciones especiales irá
a las manos del mítico Enrique Porta, al cumplirse el 45 aniversario
desde que ganó el Trofeo Pichichi
como máximo goleador en Primera, logrado con el Granada en la tem-

:: J. PIÑERO
GRANADA. Después del varapalo
sufrido el pasado sábado en el Palacio de los Deportes, el Covirán Granada ya se ha puesto manos a la obra
para pasar página y concentrar toda
su energía en la cita que le espera el
próximo domingo en Alicante para
medirse al Lucentum, uno de los
equipos más potentes de la LEB Plata y que aún dispone de opciones
para alcanzar el ascenso directo, aunque tras la última jornada disputada son Sammic y Cambados los que
se encuentran con ventaja para hacerse con el primer puesto.

Promoción del deporte: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lanjarón, Club
Atletismo Granada Joven y Programa de Actuación Preferente en la zona norte del Ayuntamiento de Granada.

Mejor deportista promesa masculino: Ignacio Fontes, Josito Aragón y Lorenzo Hernández.
Mejor deportista promesa femenina: Ana
Alonso, Ana García y Marta Garzón y Laura
Pareja.

Barragán, Antonio Rodríguez y Rufete, al fondo, presentan la Gala del Deporte. :: NICO BENÍTEZ

El Covirán prepara ya con
Almeida el duelo de Alicante
BALONCESTO

Mejor deportista femenina: Alhambra Nievas, Esther González y Laura Bueno.

porada 1971/72, cuando el equipo
rojiblanco alcanzó el sexto puesto
en la máxima categoría. Igualmente será reconocido el Spar CB Granada, al llegarse a los veinte años
desde que se proclamó campeón en
la fase final de la Liga EBA. Otro reconocimiento será para la Real Sociedad de Tenis de Granada, en el
centenario de su fundación.
Habrá reconocimientos especiales para todos los deportistas granadinos que fueron olímpicos en Río
de Janeiro en 2016. Son David Valero, Víctor Martín, He Zhi Wen ‘Juanito’, Francisco Hernández, Alhambra Nievas, Víctor Sánchez, José Manuel Ruiz, Manolo Martín, Miguel
Rodríguez y Vladimir Choubine.
También se distinguirá a Cetursa
por la organización del Mundial de
Snowboard y Freestyle.

Ya va a estar disponible Joel Almeida. Ha regresado sin ningún problema físico tras haber participado
con la selección de Cabo Verde en
los partidos de clasificación para el
Afrobasket que se disputará este verano. Está previsto que en la jornada de hoy se integre ya en las sesiones de entrenamiento y podrá ser
utilizado por Pablo Pin, para un compromiso que se antoja difícil y en el
que el equipo rojinegro tratará de
recobrar las sensaciones perdidas en
el anterior encuentro.
También se espera contar en Alicante con Carlos de Cobos, que intenta superar del todo una sobrecarga en los isquiotibiales, que le afec-

:: J. P. T.
GRANADA. El Campeonato de
Andalucía sub 15 y sub 19 celebrado en las instalaciones de Bola
de Oro deparó buenos resultados
para los jugadores que dirige Salvador Franco. Fueron cinco los
participantes del club granadino
en el evento autonómico. Candela Arcos, Daniel Franco, Rubén
García, Lucas Torre y Salvador
Franco hijo. Todos participaron
en la categoría sub 15, menos Rubén y Daniel, pertenecientes a
una categoria inferior.
Destacó el doblete de Salva
Franco júnior en individuales y
dobles mixtos junto a Candela
Arcos, quien también consiguió
el segundo puesto en categoría
femenina. En
el cuadro individual masculino dio la sorpresa el sub 13
Rubén García,
que logró meterse en semifinales, donde
perdió contra
su compañero Salvador
de club Salva Franco.
Franco. El granadino disputó la final contra el
jugador malagueño Laxman Martínez, al que no dio ninguna opción y doblegó por 21-4 y 21-14.
En el cuadro de mixtos, Lucas
Torre perdió en las semifinales
contra la otra pareja granadina
formada por Candela Arcos y Salva Franco, que después ganaron
en la final a la pareja del CB la Orden de Huelva por 21-11 y 21-12.
Estos resultados muestran el
buen nivel de los jugadores granadinos y reafirman que los más
jóvenes vienen apretando fuerte para dar un relevo seguro a los
mayores.

ta desde la pasada semana. Esa dolencia ya le impidió jugar ante el
Aceitunas Fragata Morón, lo que restó una rotación para la dirección y
el juego exterior del equipo granadino. Carlos Corts, que había estado renqueante los días anteriores
por un esguince de tobillo, tuvo que
sumar más minutos de los habituales en la pista.

La selección andaluza alevín
cita a cuatro nadadores del
CN Churriana para el Nacional

Convenio con Maracena

GRANADA. El CN Churriana tendrá un gran peso en el equipo que
la Federación Andaluza de Natación presentará en el próximo
Campeonato de España alevín por
Comunidades Autónomas, que se
celebrará en Palma de Mallorca
este fin de semana. El evento está
reservado a deportistas alevines,
de 13 y 14 años para los chicos, 12
y 13 años para las chicas.
Gabriela Martín de la Torre, Alba
Fernández Ardid, Ismael Pascual
y Alejandro Olmos Bracero serán

Por otra parte, la Fundación CB Granada y el Ayuntamiento de Maracena renovaron el acuerdo de colaboración que firmaron el año pasado.
Supone continuar con el convenio
que se ha estado realizando a lo largo de la temporada. El Consistorio
maracenero ha disfrutado de una serie de entradas para que sus habitantes asistieran a los partidos del
Covirán Granada en el Palacio de los
Deportes, acción que se extenderá
hasta el final de este curso.

NATACIÓN
:: J. P. T.

los deportistas que el Churriana
aportará al equipo andaluz. A ellos
hay que sumar el entrenador Francisco Luis Olmos, que acudirá como
responsable del equipo masculino
de la expedición andaluza, por lo
que serán cinco los representantes del club metropolitano.
Contará con opciones Gabriela
Martín de la Torre, subcampeona
de España el pasado verano en los
100 libres. Tendrá posibilidades
Alba Fernández, medallista nacional la pasada temporada en los 800
libres. En el plano masculino, Ismael Pascual y Alejandro Olmos
buscarán buenos resultados.

