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POLIDEPORTIVO 3 XXVI GALA DEL DEPORTE DE GRANADA

P. Quílez GRANADA

Hay un día al año en el que el mun-
do deportivo de Granada se une
para enaltecer sus logros más re-
cientes y rememorar hazañas que
no deben caer en el olvido. Es el
día en el que los periodistas de-
portivos se convierten en sujetos
de la información, aunque sea de
refilón, para premiar a los que, a
su juicio, fueron los mejores del
año, así como para echar la vista
atrás y recordar hitos con protago-
nismo granadino.

Ese día fue ayer. Se celebró la
XXVI Gala del Deporte, que organi-
za la Asociación Española de la
Prensa Deportiva (AEPD) de Gra-
nada y que reunió a deportistas, di-
rigentes y políticos para galardo-

nar, entre otros, al atleta Arián Té-
llez, campeón de España de 60 me-
tros en pista cubierta, y a Alham-
bra Nievas, premiada como mejor
árbitro de rugby del mundo, como
los más destacados deportistas de
2016. El Waterpolo Huétor Vega,
que la pasada temporada ascendió
a Segunda, fue reconocido como el
el mejor club. El premio a la leyen-
da deportiva recayó en Álvaro Mo-
lina– aunque lo recogió su madre–
seis veces campeón de Europa de
motociclismo de 250 cc. Todos fue-
ron elegidos sobre una terna de as-
pirantes propuestos por los pro-
pios periodistas deportivos.

Fue una ceremonia en la que el
recuerdo estuvo presente. Emo-
tivo fue el momento en el que su-
bió al escenario del auditorio de
la Caja Rural Enrique Porta, que

viajó hasta Granada desde su Za-
ragoza natal para rememorar el
45 aniversario del ‘pichichi’ que
logró en la temporada 1971/72.
Fue en las filas del mejor Grana-
da CF de la historia (sexto esa
temporada) y al que también se
reconoció en las figuras de ilus-
tres de la época como Fernando
Aguilera, Manolín Redondo, Jo-
sé Luis Garre o Pedro Fernández.

Más cercano en el tiempo está el
primer ascenso del CB Granada a
la ACB. Fue en 1996 cuando el en-
tonces Spar se proclamó campeón
de la Liga EBA de la mano de Anto-
nio Gómez Nieto. El técnico, junto
al presidente, José Luis López Can-
tal, y varios jugadores recibieron
el afecto de los asistentes.

La ceremonia, que fue presenta-
da por el periodista Javier Fernán-
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Foto de familia de los ganadores a los mejores deportistas, clubes y leyenda de 2016 para los periodistas deportivos de la provincia de Granada.

Antonio Barragán, Víctor Romero y Carlos Landa recuerdan el accidente.

● Arián Téllez y Alhambra Nievas, los mejores de 2016

● Los periodistas deportivos recuerdan el ‘pichichi’ de

Porta en 1971 y el ascenso del Spar a la ACB en 1996

Reconocimiento al
presente con una
mirada al pasado

Tres periodistas que sobrevivieron a
un accidente de avión y lo contaron

Hay hechos que no se olvidan.
Sobre todo en la mente de los
que lo vivieron... y lo contaron.
Era el 20 de marzo de 1992
cuando el avión Castillo de
Butrón sufrió un accidente en
el aeropuerto de Granada.
Tras una irregular aproxima-
ción, el aparato se estampó
en la pista y acabó partido en
dos. En esa aeronave iban tres
periodistas deportivos que
volvían de Lugo, donde cum-
plieron con su labor de infor-
mar de un encuentro del Oxi-
mesa en la Liga ACB. Se tra-
taba de Carlos Landa, Víctor

Romero y Antonio Barragán,
que por entonces viajaron co-
mo enviados especiales de
Canal Sur, Ideal y Cope, res-
pectivamente. Desde aquel
percance han transcurrido 25
años (el pasado lunes fue la
efemérides) y anoche se re-
cordó. Los tres celebraron su
segundo nacimiento en la Ga-
la del Deporte y recibieron de
sus compañeros de profesión
y a modo de ‘regalo de cum-
pleaños’ la insignia de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Deportiva de Granada. La oca-
sión lo merecía.


