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Con el temporal de frío y nieve azo-
tando gran parte del país, una gran
fogata se encendió anoche en la sede
de la Caja Rural de Granada. Ini-
cialmente sólo aspiraba a calentar
las manos de los que se colocaran
más cerca del fuego, pero cada año
se le iba echando más leña, aumen-
taba su potencia calorífica y ahora,
diecinueve años después, se puede
hablar de una gran hoguera en la
que se reúnen las personalidades
más destacadas del deporte local y
nacional.

Sin embargo, la temperatura no
fue lo bastante alta como para per-
mitir que todos los premiados pu-
dieran acudir al acto. Uno de ellos
fue Paquillo, al que la nieve impi-
dió la travesía por el Puerto de la
Mora. El atleta accitano fue uno de
los granadinos que participó en los
Juegos Olímpicos de Pekín junto a
He Zhi Wen 'Juanito', sin olvidar a
los paralímpicos. Tomás Piñas, José
Manuel Ruiz, Manuel Martín y Ana
López llenaron el escenario de ilu-
sión y espíritu de superación ante
las adversidades.

En la noche de ayer faltó uno de
los habituales en las reuniones jun-
to al fuego. Se cumplía un año des-
de el fallecimiento de Manolo San-
taella, lo que dejó un poco más huér-
fana a su Sierra Nevada, de la que
siempre sabía encontrar la palabra
adecuada para mostrar sus encan-
tos y conseguir otro 'adicto' a las la-
deras del macizo montañoso. Entre

esas personas que no pueden vivir
lejos de la nieve se encuentra Ma-
ría José Rienda, quien prosigue ilu-
sionada su recuperación de su nue-
vo paso por el quirófano.

Por no desfallecer ante la nueva
lesión y por todo lo que ha sufrido
en los últimos años, los periodistas
deportivos de Granada le entrega-
ron un nuevo premio, esta vez al Es-
fuerzo Deportivo, aunque el presen-
tador de la gala (el afamado Iñaki
Cano) se quedó nuevamente sin po-

der bailar con la gran esquiadora.
La melancolía invadió la sala

cuando llegó el turno de premiar a
la Leyenda Deportiva. El ex futbo-
lista Antonio Martos rememoró sus
tiempos de cuando se vestía de cor-
to, al igual que posteriormente hi-
cieron José Martínez ‘Pirri’, José
Mari Bakero y José Antonio Gran-
de. Junto a ellos, Cano recordó al-
gunas de sus ‘batallitas’, unas libra-
das sobre el verde césped del terre-
no de juego y otras sobre un tapete

de mus del mismo color.
Los deportistas más destacados

a nivel local fueron Álvaro Molina,
al que su sexto campeonato de Eu-
ropa prácticamente lo perpetúa en
este tipo de reconocimientos, y An-
drea Cartas, una granadina que ha
demostrado a todo el mundo su ha-
bilidad en la escalada y que aprove-
chó la ocasión para solicitar un poco
más de 'cancha' para su deporte en
los medios de comunicación. A ni-
vel de clubes, el Acróbatos de Gim-

nasia hizo olvidar por una noche
los sinsabores obtenidos en el fút-
bol de la ciudad.

Posteriormente tomó la palabra
el que ha sido presidente de la Aso-
ciación de Periodistas Deportivos
de Granada durante los últimos
veinte años. Nono Hidalgo se encar-
gó, junto a la presidenta a nivel na-
cional Mari Carmen Izquierdo, de
poner la nota emotiva a la Gala del
Deporte, en la que espera estar «por
lo menos hasta la vigésima edición»,

MEJOR FÉMINA. El subdirector de IDEAL, Félix Rivadulla,
entrega el premio a la escaladora Andrea Cartas. /LUCÍA RIVAS

RECONOCIMIENTO. Los atletas olímpicos y paralímpicos granadinos recibieron un homenaje de los periodistas. / LUCÍA RIVAS

ESFUERZO. María José Rienda, junto al jefe de
Deportes de IDEAL, Justo Ruiz. /L. R.

FÚTBOL DE RECUERDO. Pirri, Bakero, Chikito y Grande, sobre
el escenario del auditorio. / L. R.

La fogata de los deportistas mitiga el temporal

PÚBLICO. El alcalde José Torres Hurtado,
sentado junto al periodista Matías Prats. / L. R.

GESTIÓN. Carlos Landa, de La Opinión, entregó
su distinción a Mariano Gutiérrez Terrón. /L. R.

MEJOR MASCULINO. El piloto Álvaro Molina,
abrazado por el general Bretón. /L. R.

Los periodistas deportivos de Granada celebran la XIX Gala del Deporte,
en la que se entregó el Premio Matías Prats a Severiano Ballesteros


