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DEPORTES
HOCKEY HIELO

POLIDEPORTIVO

Los periodistas deportivos
eligen a los mejores de 2017

España
peleará en
Granada por
ascender
al Grupo A

● La Caja Rural acoge mañana la XXVII Gala del Deporte de Granada

Efe GRANADA

Alejandro Mateos (Club Natación
Churriana), Quique Gutiérrez
(RACA) y Jacinto Garzón (técnico de marcha de la Federación Española de Atletismo y la Juventud
Atlética Guadix). En los premios
a las promesas del deporte granadino están el corredor por montaña Nicolás Molina, el nadador
Marcos Rodríguez, el jugador de
fútbol sala Fernando Aguilera; la
nadadora Tamara Frías, la futbolista Laura Pérez y la kenpoísta
Ángela Polaina. También se cono-

A. B. GRANADA

La Asociación Española de la
Prensa Deportiva de Granada
(AEPD Granada) celebrará mañana su XXVII Gala del Deporte,
en la que se premiará a los mejores deportistas de 2017. En el acto, que comenzará a las 20:30 horas en el Auditorio de la Caja Rural, estarán presentes deportistas, autoridades y periodistas deportivos de toda la provincia.
El periodista Paco Anguita
(Radio Granada) será el encargado de presentar una ceremonia
en la que se irán desvelando los
nombres de los mejores deportistas y entidades a juicio de los periodistas deportivos de Granada,
que en cada una de las once categorías han emitido su voto sobre
una terna de aspirantes. La incertidumbre se mantendrá hasta el
mismo momento en que se vayan
abriendo los sobres que recogen
el nombre de los vencedores.
El único premio que no se ha decidido en votación es el de Leyenda Deportiva, que este año se ha
otorgado a Manuel Robles, todo
un referente durante casi cuatro
décadas en el deporte con discapacidad, en el que ha sobresalido
en baloncesto en silla de ruedas y
tenis de mesa, disciplina ésta en la
que acumula numerosos títulos y
medallas y en la que ha sido paraolímpico en seis ocasiones.
En el transcurso de la ceremonia

La ceremonia podrá
ser seguida en la red
a través del hashtag
#GalaDeporteGR2018
JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El presidente de la AEPD Granada, Antonio Rodríguez, en la gala del año pasado.

también habrá menciones especiales y reconocimientos a hechos del
pasado que han sido relevantes en
la historia deporte granadino.
Para el premio los mejores deportistas aspiran el jugador de
voleibol Guillermo Hernán, el tirador olímpico Antonio Jesús
Bailón y el veterano atleta Juan
Luis López ‘El Luiyi’, en hombres;
y la balonmanista Paula García
Ávila, la futbolista Esther González y la atleta Laura Bueno, en

mujeres; mientras que en la terna para el galardón al deporte
adaptado están el montañero Javier Aguilar, el tirador olímpico
Melitón Briñas y el duatleta José
Manuel Fernández.
Para la designación como mejor club están nominados el Tenis
de Mesa Genil, el equipo femenino de baloncesto del Ramón y Cajal y el Universidad de Granada
de rugby, mientras que para el de
entrenadores los propustos son

cerá el galardón a la promoción
del deporte, que recaerá en
el Club Ciclista Antonio Miguel
Díaz, el Polideportivo Agustinos
o el Bádminton Granada.
Entre las novedades de esta edición de la gala de los periodistas
deportivos de Granada están los
premios al deporte universitario y
a los deportes de invierno. En el
primero están propuestos los atletas María Pérez e Ignacio Fontes, y
los tenistas Sergio Prieto y Ángel
Centeno; mientas que para el segundo están Josito Aragón, Martín Romero y Marina Terrón.

La selección española de hockey hielo se jugará el ascenso
al Grupo A de la Segunda División Mundial en el torneo que
se disputará en Granada entre
el 14 y el 20 de abril, en el que
también participarán Israel,
Luxemburgo, México, Nueva
Zelanda y Corea del Norte.
En la competición, presentada ayer, los contendientes se
disputarán el único puesto que
permite pasar del Grupo B al A
en esta segunda categoría
mundial.
La selección española masculina parte como favorita al
triunfo en una cita que es la
principal competición que va
a disputar esta temporada, comentaron los organizadores
del torneo.
El presidente de la Federación Española de Deportes de
Hielo, Frank González, resaltó “la apuesta” del país por organizar este campeonato.
Además, destacó que Granada se ha convertido en “ciudad del hielo y de la nieve” al
contar con “los espacios más
avanzados a nivel andaluz y
nacional para albergar eventos de elite de este tipo”.
La delegada del Gobierno
Andaluz en Granada, Sandra
García, incidió en que “los
deportes de hielo han arraigado en la provincia”, y garantizó el “éxito” de esta
competición.

RUGBY

La Federación Española actúa
Elorganorectorpresenta
unareclamaciónala
instanciaeuropeaporel
arbitrajedelBélgica-España
Efe MADRID

La Federación Española de Rugby
(FER) informó de que presentó
una reclamación formal al órgano federativo europeo, con copia
a la entidad internacional, para
que la Comisión de Árbitros de la
primera revise el vídeo del encuentro “por si la actuación arbitral hubiera sido deliberadamente parcial”. La FER reclama que la
europea estudie si dicha actuación arbitral pudiera haber favorecido “los intereses de Rumanía
y, de ser así, que se actúe en consecuencia”. “Para ello aportamos

un exhaustivo informe sobre los
errores arbitrales que consideramos que perjudicaron a España”,
agrega la Federación.
El ente español entiende que “se
ha producido la vulneración del
principio de imparcialidad que debe imperar en cualquier actuación
deportiva. El hecho de que el árbitro fuera rumano habiendo intereses de la misma Federación Rumana en el resultado de este encuentro rompe la imparcialidad requerida, puesto que hay un conflicto
de intereses que no ha sido respetado”. La FER recuerda además
que “el 19 de febrero, es decir, un
día después de que el XV del León
derrotara en Madrid a Rumanía y
pasara a depender de sí misma para clasificarse de manera directa
para el Mundial de Japón, la FER
solicitó al presidente de la Comisión de Árbitros de Rugby Euro-

peo, Patrick Roben, que se cambiara a los jueces designados para
el partido de la última jornada
contra Bélgica”. “El motivo estaba
en el hecho de que los árbitros
eran rumanos, precisamente la
nacionalidad de la selección con la
que España se iba a jugar la plaza,
tal y como finalmente sucedió”,
señala la entidad federativa.
Sin embargo, desde Europa “no
hicieron caso a la reclamación de
la FER y adujeron que la designación había sido fijada con varias
semanas de antelación”. Según
recuerda la FER, “el presidente de
la Comisión de Árbitros de Europa advirtió al árbitro rumano que
su actuación sería analizada detenidamente y que esperaban de él
un arbitraje totalmente neutral”.
La FER considera que “el mantenimiento de la designación rompía la garantía de una competi-
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Jaime Nava.

ción transparente, propiciando un
conflicto de intereses”. El hecho
de que los tres árbitros pertenecieran a la Federación Rumana,
alguno de ellos con cargos de responsabilidad en la misma, motivaba la desconfianza sobre su imparcialidad. Esta simple sospecha
debería haber sido suficiente pa-

ra valorar la solicitud de la Federación Española”.
Santiago Santos, seleccionador
nacional, señaló al término del encuentro que había habido “un arbitraje tendencioso”, y que no había
sido “neutral”. Los jugadores de
Santiago Santos terminaron muy
molestos con la actuación del colegiado del choque, quien tuvo que
salir del césped protegido tras ser
perseguido por algunos de los componentes del XV del León. Jaime Nava, capitán de la selección, pidió
después perdón por ello. “Soy capitán y pido perdón por la persecución al árbitro. Esa imagen final no
se corresponde ni con el deporte ni
con los valores de este equipo”, indicó el jugador español, que, no
obstante, señaló: “Hay que entender que se nos ha quitado este sueño”. Sobre esta línea, la Federación
Rumana de Rugby manifestó que la
actitud de los españoles contra el
árbitro tras la derrota ante Bélgica
daña la imagen del deporte, por lo
que pidió que se sancione.

