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VOLEIBOL 

:: J. PIÑERO 
GRANADA. El CDU Atarfe con-
siguió proclamarse campeón de 
Andalucía en el Campeonato Ju-
venil femenino de voleibol cele-
brado en Ayamonte (Huelva) du-
rante el pasado fin de semana. El 
equipo granadino estuvo forma-
do por las jugadoras María Rodrí-
guez, María Beltrán, María Ille-
ras, María Córdoba, Irene Gon-
zález, África García, Celia Mora-
les, Laura Moya, Tania Ferreira, 
Paula García, Lucía Ceballos, Car-
la Pérez, Raquel González. Los 
técnicos fueron Fran Santos y Ci-
pri Pérez.  

El conjunto granadino realizó 
un campeonato inmaculado, sin 
perder ningún encuentro y úni-
camente cedió tres sets a lo lar-
go de sus partidos. La gran final 
resultó ser un encuentro muy in-
tenso ante el equipo sevillano 
del Cajasol Juvasa Voley. El equi-
po granadino terminó ganando 
por 3-1 tras realizar un encuen-
tro muy serio y en el que jugó a 
buen nivel.  

Como mejor jugadora del tor-
neo fue elegida Celia Morales, 
también jugadora del CDU Atar-
fe. El próximo evento al que acu-
dirá este equipo es el Campeona-
to de España, que se celebrará en 
Las Palmas. Se desarrollará del 1 
al 5 de mayo. 

El CDU Atarfe  
se proclama 
campeón juvenil 
femenino de 
Andalucía 

El evento que organiza 
cada año la AEPD de 
Granada se celebrará 
mañana en el Auditorio 
de la Caja Rural 

:: JULIO PIÑERO 
GRANADA. La Asociación Españo-
la de la Prensa Deportiva de Grana-
da (AEPD Granada) celebrará este 
año la vigésimo séptima edición de 
la Gala del Deporte del Granada en 
la que se premiarán a los mejores 
deportistas del año 2017. El acto se 
desarrollará mañana jueves en el 
Auditorio de la Caja Rural a partir 
de las 20.30 horas y estarán presen-
tes deportistas, autoridades y perio-
distas deportivos de toda la provin-
cia de Granada. 

El periodista Paco Anguita (Ra-
dio Granada) será el encargado de 
presentar una ceremonia en la que 
se irán desvelando los nombres de 
los premiados en cada una de las ca-
tegorías, en las que hay tres nomi-
naciones. Los deportistas y entida-
des premiadas han sido elegidos me-
diante una votación que se ha lle-
vado a cabo entre los más de 90 so-
cios de la AEPD Granada, que en su 
elección otorgaron 1, 2 o 3 puntos a 
cada uno de los componentes de las 
distintas ternas. 

El único premio que no se ha de-
cidido en votación es el correspon-
diente a Leyenda Deportiva tras la 
decisión adoptada por la junta di-
rectiva de la asociación y ratificada 
en su asamblea general ordinaria. 
Este galardón se ha otorgado a Ma-
nuel Robles, todo un referente du-
rante casi cuatro décadas en el de-
porte con discapacidad, en el que ha 
sobresalido en baloncesto en silla 
de ruedas y tenis de mesa, discipli-
na ésta en la que acumula innume-
rables títulos y medallas y en la que 
ha sido paralímpico hasta en seis 
ocasiones. 

En el transcurso de la ceremonia 
se otorgará una mención especial a 
la organización del Gran Premio de 
Fondo Diputación, un circuito de 
atletismo que se disputa por toda la 
provincia y que en 2017 celebró su 
trigésima edición. Además, la orga-
nización tiene preparadas varias sor-
presas que se desvelarán en el trans-
curso de la ceremonia. La XXVII Gala 
del Deporte de Granada podrá ser 
seguida a través de las redes, para lo 
que se utilizará el hashtag #Gala-
DeporteGR2018. 

Optan al premio al mejor depor-
tista masculino el jugador interna-
cional de voleibol Guillermo Her-
nán, Antonio Bailón (tiro olímpico) 
y Juan Luis López ‘Luiyi’, tricam-
peón del mundo de veteranos en 
atletismo. Las nominadas a mejor 
deportista femenina son la jugado-
ra internacional de balonmano Pau-
la García, la futbolista del Atlético 
de Madrid Esther González y la atle-
ta Laura Bueno. 

Como mejores clubes están no-
minados para la Gala del Deporte de 

de este año el Tenis de Mesa Genil, 
el CD Tear Ramón y Cajal y el CD 
Universidad de Granada de rugby. 
La terna de mejores entrenadores 
está compuesta por Alejandro Ma-
teos, Jacinto Garzón y Quique Gu-
tiérrez. Entre las mejores promesas 
masculinas están Nicolás Molina, 
Marcos Rodríguez y Fernando Agui-
lera. Las femeninas son Tamara Frías, 
Laura Pérez y Ángela Polaina.  

Al premio a la promoción del de-
porte optan el Club Ciclista Anto-
nio Miguel Díaz, el Club Polidepor-
tivo Agustinos y el Club Bádminton 
Granada. Para el mejor deportista 
con discapacidad están Javier Agui-
lar, Melitón Briñas y José Manuel 
Fernández. En el apartado univer-
sitariofiguran María Pérez, Ignacio 
Fontes y Sergio Prieto junto a Án-
gel Centeno. En deportes de invier-
no los nominados son Josito Aragón, 
Martín Romero y Marina Terrón. 

La Gala del Deporte de Granada premiará  
a los mejores deportistas y clubes locales

Manuel Robles, leyenda del deporte de la AEPD. :: ALFREDO AGUILAR

BALONCESTO  
LEB PLATA 

:: J. PIÑERO 
GRANADA. El Covirán Granada 
tiene los cincos sentidos puestos en 
el partido que disputará el próximo 
sábado en el Palacio de los Depor-
tes frente al Cambados, correspon-
diente a la jornada vigésimo sexta 
de la LEB Plata. Tras la derrota del 
Alicante el pasado fin de semana ha 
vuelto a recuperar el liderato y de-
pende de sus propios resultados para 
consumar el ascenso directo, por lo 
que no quiere descentrarse lo más 
mínimo en lo que resta de liga re-
gular. Otro traspié a estas alturas se 
pagaría muy caro. 

Desde que llegó el último tercio 
de la competición, el equipo rojine-
gro trata de tomarse cada compro-
miso como una final. La presión es 
fuerte y sabe que no puede fallar 
para no poner en peligro el objeti-
vo que se ha propuesto. En esta nue-
va jornada que se avecina vuelve a 
ser imprescindible ganar para seguir 
dependiendo de sí mismo hasta el 
último momento. Todos esos con-
dicionantes hacen que la concentra-
ción sea máxima durante la sema-
na para preparar de la mejor forma 
el partido. 

Pese a estar en la zona baja, el ri-
val que se va a encontrar el Covirán 
en esta próxima jornada intentará 
aprovechar sus opciones, al estar lu-

chando por evitar la zona de descen-
so, de la que se encuentra muy cer-
ca a falta de disputarse las cinco úl-
timas jornadas. El propósito es evi-
tar que surja cualquier tipo de sor-

presa, más aún al tratarse de un en-
cuentro en casa. La oportunidad que 
se presenta para subir de categoría 
es única y es lo que motiva en el seno 
de la entidad.  

Será necesario volver a poner en 
práctica una efectiva defensa para 
aumentar las posibilidades de con-
trolar el encuentro desde el princi-
pio. Es lo que hizo el equipo de Pa-
blo Pin en la pasada jornada frente 
al Real Canoe. Impuso un fuerte rit-
mo y eso le fue otorgando ventajas 
para escaparse en el marcador. In-
tentará repetir la experiencia tam-
bién con el Cambados para que así 
no aparezca el nerviosismo. 

Toda la plantilla volverá a estar 
en condiciones de jugar en este com-
promiso. En el partido disputado en 
Madrid el pasado sábado recibió un 
golpe en el costado Carlinhos de Co-
bos, aunque es algo que no le afec-
ta y no le va a impedir jugar en óp-
timas condiciones en esta siguien-
te cita liguera. Es mucho lo que ha-
brá en juego en las cinco jornadas 
que restan y el Covirán intentará 
hacer uso de todos sus efectivos para 
alcanzar su objetivo.

El Covirán se mentaliza para 
superar otra final por el ascenso

Felicidad por la abultada victoria en la pista del Canoe. :: LOF

NNOMINADOS 

 Mejor deportista masculino:  Guillermo 
Hernán, Antonio Bailón y Juan Luis López 
‘Luiyi’.  

 Mejor deportista femenina:  Paula García, 
Esther González y Laura Bueno. 

 Mejor club:  Tenis de Mesa Genil, CD Tear 
Ramón y Cajal y CD Universidad de Grana-
da (rugby). 

 Mejor entrenador:  Alejandro Mateos, Ja-
cinto Garzón y Quique Gutiérrez. 

 Mejor promesa masculino:  Nicolás Moli-
na, Marcos Rodríguez y Fernando Aguilera.  

 Mejor promesa femenina:  Tamara Frías, 
Laura Pérez y Ángela Polaina.  

 Promoción del deporte:  Club Ciclista An-
tonio Miguel Díaz, CP Agustinos y Club 
Bádminton Granada. 

 Mejor deportista en adaptado:  Javier 
Aguilar, Melitón Briñas y José Manuel Fer-
nández.  

 Mejor universitario/a:  María Pérez, Igna-
cio Fontes, Sergio Prieto y Ángel Centeno. 

 Deportes de invierno:  Marina Terrón, Mar-
tín Romero y Josito Aragón.

Equipo juvenil del Atarfe. :: R. I.


