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■ GRANADA. La esquiadoraMaría José
Rienda Contreras, el atleta Francis-
co Fernández Peláez Paquillo y el
Club Deportivo Universidad fueron
los principales protagonistas de la
decimocuartaediciónde laGaladel
Deporte organizada por la delega-
ción en Granada de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva
(AEPD),quesecelebróanocheenla
sedecentraldeCajaGranada.
Rienda y Paquillo recibieron el

galardón a los mejores deportistas
del año femenino y masculino res-
pectivamente, y el Universidad fue
designado mejor club de la provin-
cia por el ascenso a lamáxima cate-

goría nacional obtenidopor el equi-
po de voleibol masculino. La es-
quiadoradeSierraNevadanopudo
recoger sugalardón, pues se encon-
trabaconcentradaconelequipona-
cionalen laestación italianadeCor-
tina d’Ampezzo, por lo que fue su
hermana, Raquel Rienda, la que se
ocupóde sustituirla. Por suparte, el
atleta accitano, que recibió una
gran ovación al acceder al escena-
rio, semostró satisfechoporel reco-
nocimientoenunañoespecialmen-
te importante y brillante para él, no
envano recientemente seproclamó
subcampeón delmundo de 20 kiló-
metrosmarchaenParís.
Los nominados junto a Rienda y

Paquillo a optar a los trofeos al

mejor deportistamasculino y feme-
nino se comportaron, nunca mejor
dicho, con deportividad. En muje-
res competían también Rocío Mar-
tín, campeona de España júnior de
mountain bike y Patricia Aranda,
única jugadora granadina en las
filas del equipo de la Universidad
quecompiteen laSuperliga femeni-
na. En hombres, además del mar-
chador accitano, figuraban en la
terna finalista el palista del Caja
Granada He Zhi Wen Juanito y
Francisco Javier Remacho, cam-
peones nacionales absolutos de
tenisdemesael primeroyde super-
crossel segundo.
Enel tanscursode laGala, quees-

tuvopresentadaporelperiodistade

Televisión Española Pedro Barthe,
también se realizaron diferentes y
emotivos homenajes. Así, el trofeo
dedicado a premiar a algún depor-
tista que haya sido leyendamilitan-
do en algún equipo granadino fue
para Javier Izcoa, que fuese portero
del Granada Club de Fútbol en la
década de los setenta, en la que
vivió importantes temporadas del
club rojiblanco en la Primera Divi-
sión,aunquetambién le tocóvivirel
descensoaSegunda.
En el apartado habilitado para

premiar los valores humanos, la
AEPD aprovechó para acordarse de
Francisco Javier Fajardo, unode los
mejores árbitros que ha dado el ba-
loncestonacional;hapitadomásde
500 partidos de Liga en la máxima
categoría,ademásdeestarpresente
en campeonatos europeos y mun-
diales, y en los JuegosOlímpicos de
Barcelona. Fajardo, aunque ha per-
tenecido al Colegio Madrileño, es
naturaldeLaPeza.
LaGalaseabriócon laproyección

de un vídeo sobre la estación inver-

nal de Sierra Nevada, en el que se
expuso las novedades introducidas
en el área de pistas así como en los
remontes y servicios. A continua-
ción tomó la palabra la presidente
de la AEPDenEspaña,Maricarmen
Izquierdo, que dio paso al primer
homenaje de la noche, que estuvo
dedicado al equipo de fútbol del
Atlético de Madrid, que estuvo re-
presentado por tres de sus jugado-
res históricos:Ovejero, Sanromány
Leal.
El granadino Carlos Zurita fue el

siguiente en recibir un reconoci-
miento. El jugador hasta ahora ha
pertenecidoa los filiales del FCBar-
celona, entidad con la que ha sido
campeón de España alevín, infantil
y cadete. También ha pertenecido a
las selecciones españolas sub15, 16
y17.
También se distinguió a Juan

Castillo Peralta, miembro del
Grupo de Rescate de la Guardia
Civil y alpinista, que durante el año
2003 coronó el monte Everest. El
deportista ha ascendido también a

LEYENDA DEPORTIVA. Javier Izcoa toma entre sus manos el trofeo que le entregó el concejal Juan Casas.

DISTINGUIDO. Pepe Navarro recibe una placa por parte de Ramón Ramos, director de Granada Hoy

Los periodistas deportivos también homenajearon,
entre otros, al Atlético de Madrid, Butragueño,
López Nieto, Armando Ufarte, Pepe Navarro y Fajardo

TRÍO DE ASES. Remacho, He Zhi Wen ‘Juanito’ y Paquillo.
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Rienda, Paquillo y el Universidad
designados los mejores de 2003
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