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Los periodistas
deportivos premian
a Rienda, Fabri,
Santi, Murado,
Aspace y el Club
Natación Churriana

:: JOSÉ MANUEL PUERTAS
GRANADA. En épocas de crisis
siempre son necesarias inyeccio-
nes de optimismo, como aquellas
que destacan lo más potente de una
sociedad que a veces parece langui-
decer, a modo de espejo donde de-
berán mirarse los que están pasan-
do dificultades. Así, la Asociación
Granadina de la Prensa Deportiva
hizo entrega anoche, en el Audito-
rio de la Caja Rural, de sus premios
anuales, en lo que supone la vigé-
simo segunda edición de tales ga-
lardones. Y dicha asociación, pre-
sidida por Justo Ruiz, Jefe de De-
portes de IDEAL, quiso destacar,
como cada año, las principales for-
talezas de un deporte granadino
que pese a las dificultades financie-
ras del momento, sigue sacando va-
lores que deben servir de guía a todo

nuestro espectro social. El perio-
dista de la Cadena Ser, Enrique Ár-
bol, fue el maestro de ceremonias
de un acto cada año más granadi-
no.

Lejos de algún exceso en edicio-
nes no tan lejanas, remarcar los éxi-
tos de ‘los nuestros’ fue el princi-
pal objetivo de los galardones de
2012, en los que la mirada a un fu-
turo mejor para todos estuvo pre-
sente durante toda la ceremonia.
Una mirada encarnada, por ejem-
plo, en Roberto Carballés, campeón
de Roland Garros en la modalidad
de dobles júnior en la pasada tem-
porada junto al castellonense An-
drés Artuñedo, algo que una pare-
ja española no lograba desde que lo
hicieran Marc López y Tommy Ro-
bredo allá por 2001. Carballés, que
cumplirá 19 años la próxima sema-

na, fue galardonado como el mejor
deportista masculino, superando
en la votación final a los otros dos
nominados, el motrileño del Real
Madrid José Callejón, que encandi-
la a todo un José Mourinho con sus
galopadas por banda y su trabajo
por el colectivo, y Román Osuna,
que se proclamara en el pasado mes
de junio campeón de España de ci-
clismo en línea en la categoría sub
23 en la localidad castellonense de
Benicarló. Quien sabe si no estare-
mos ante el nacimiento de una nue-
va estrella del tenis nacional, que
tantas glorias ha dado a España en
los últimos años. Prueba de ello fue
la presencia en el acto de José Luis
Escañuela, actual presidente de la
Federación Española de Tenis.

En lo que a las mujeres se refie-
re, el premio a la mejor deportista

femenina recayó en Rocío Martín,
reciente campeona nacional de ci-
clocross en Gandía, superando a la
gran favorita, la ovetense Rocío Ga-
monal, en una demostración de su-
peración ante la dificultad. Martín
se llevó el reconocimiento de los
periodistas, por delante de las otras
nominadas, dos de esas deportistas
que luchan por cumplir su sueño
pese a las dificultades del momen-
to, la triatleta Elena Aguilar y la lu-
chadora maracenera Laura Polo,
quinta en el pasado Campeonato
de Europa de Lucha Sambo celebra-
do en Sofía (Bulgaria).

El Granada, presente
Como no podía ser de otra manera,
el histórico Granada Club de Fút-
bol fue uno de los grandes protago-
nistas de la fiesta. En una época tan
complicada para algunos clubes de
la provincia, la entidad rojiblanca
revive su pasado glorioso cuando
más difícil parecía. Y la Asociación
de la Prensa Deportiva quiso reco-
nocer al Club de Recogidas 31 por
su ascenso a la Liga BBVA, así como
a uno de los grandes artífices de tal
momento. Fabriciano González,
‘Fabri’, el entrenador que llevara al

Ante la crisis, futuro
Roberto Carballés, Rocío Martín y el Granada CF, protagonistas

Todos los premiados posan en una foto de familia en el Auditorio de la Caja Rural. :: GONZÁLEZ MOLERO


