19 marzo, 2015
La delegación en Granada de la Asociación Española de la
Prensa Deportiva (AEPD) ha dado hoy a conocer los que son
los mejores deportistas granadinos del año 2014.
Serán premiados en la XXIV Gala del Deporte, que tendrá lugar en el Auditorio de Caja Rural
el próximo 26 de marzo a partir de las 20:30 horas. El acto se ha desarrollado en la terraza del
restaurante Chikito y ha contado con la intervención del presidente de la AEPD, Antonio
Rodríguez, y los directivos Pablo Quílez y Daniel Olivares.
Rodríguez destacó la importancia de los premios sobre la base de que “se conceden tras un
periodo en el que nuestros asociados realizan sus propuestas y posteriormente, entre los tres
nombres que más aparecen en cada una de las categorías, se procede a la votación”, y
agregó, al hilo de que en Andalucía estamos en pleno periodo electoral, que “es un proceso
totalmente democrático“. El presidente de la AEPD no quiso dejar pasar el momento, más
ofreciendo la rueda de prensa en el restaurante Chikito, para acordarse de Luis Oruezábal,
tristemente fallecido durante la pasada Navidad. “Lamentamos tremendamente su muerte, Luis
era como un socio más de la Asociación y siempre que hemos necesitado su ayuda ahí le
hemos tenido”, destacó.
Antonio Rodríguez anunció que la XXIV Gala del Deporte de Granada será presentada por el
periodista de la COPE Jorge de la Chica. A partir de ahí explicó el proceso de elección de los
premiados, que ha contado de varias fases. Primero se abrió el plazo para recibir
propuestas de nominados (12 de enero hasta 31 de dciembre). Después, tras la
configuración de las ternas de candidatos en cada una de las categorías, se procedió la
votación (desde el 3 al 28 de febrero) entre los asociados para proclamar a los ganadores de
cada premio. Una vez realizado el escrutinio, los premiados en cada una de las categorías son:
Mejor deportista masculino 2014
José Callejón. Futbolista que en 2014 se estrenó como internacional con la selección absoluta
española tras convertirse en una de las revelaciones y de los máximos goleadores de la Liga
italiana con el Nápoles.
- Finalistas: Roberto Carballés (tenis) y Antonio Bailón (tiro olímpico).
Mejor deportista femenina 2014
Victoria Padial. Ganadora de dos medallas de plata en el Campeonato de Europa de biatlón
en 2014, año en el que también participó en los Juegos Olímpicos de Sochi.
- Finalistas: Elena Aguilar (triatlón) y Nuria Párrizas (tenis).
Mejor deportista discapacitado 2014
Club Deportivo ASPACE. Va camino de los 25 años de vida haciendo llegar el deporte
adaptado a personas con discapacidad. Cuenta con varios deportistas y técnicos en
importantes torneos nacionales e internacionales.
- Finalistas: Hipólito Martín (natación) y Asociación Sierra Nevada Ability (esquí).

Mejor promesa masculina 2014
Pablo Ambel. En 2014 cumplió 18 años y subió un nuevo escalón en su prometedora carrera
al ser el único andaluz que formó parte de la selección nacional de esgrima, logrando medalla
en la Copa de España Júnior y participando con éxito en la Copa del Mundo de Florete
masculino Júnior.
- Finalistas: Lorenzo Hernández (atletismo) y Alejandro García (golf).

Mejor promesa femenina 2014
Claudia Estévez. Atleta de 19 años que en 2014 confirmó que es una de las grandes
promesas del atletismo español al proclamarse campeona de España júnior en 3.000 metros y
ser séptima en los 5.000 metros en su estreno en el Nacional absoluto.
- Finalistas: Lucía Martínez (pádel) y Ana

García (tenis de mesa).

Mejor club 2014
Club Tenis de Mesa Granada. Ha logrado recuperar el tenis de
mesa del máximo nivel para Granada. En 2014 logró un
histórico ascenso a la Superdivisión Femenina con un equipo
tan joven como brillante.
- Finalistas: Raca-UGR (baloncesto) y Balonmano Maracena
Mejor gestión deportiva 2014
Club Patín Alhambra-Cájar. Con casi veinte años de vida está considerado el mejor club de
Andalucía en hockey sobre patines. Sus múltiples equipos integran a casi un centenar de niños
y jóvenes de todas las edades de Cájar y sus alrededores.
- Finalistas: Esgrima Maracena y Guadix CF (fútbol).
Mejor promoción del deporte en la provincia 2014
Atletismo Ciudad de Motril. En el año 2014 cumplió 25 años de vida convertido en uno de los
clubes deportivos más importantes tanto de la provincia como de toda Andalucía, contando en
sus filas con más de un centenar de atletas.
- Finalistas: Natación Churriana y Club Granada Gimnasia Rítmica.
Leyenda deportiva
He Zhi Wen. Está considerado el mejor palista español de la historia. Lleva décadas en la élite
mundial y con 53 años sigue compitiendo al máximo nivel en dos equipos, el UCAM español y
el Jura Morez francés.
- Finalistas: Francisco Sánchez Vargas (atletismo) y Julio Muñoz (balonmano).
Distinciones especiales:
Manuel Orantes. Es el tenista granadino más importante de la historia y uno de los españoles
más destacados. En 2014 se cumplieron cuarenta años desde que fue finalista en Roland
Garros y está a punto de cumplirse cuatro décadas desde que logró la victoria en el US Open.
Joaquín Galera. Uno de los ciclistas granadinos más importantes de la historia. Está a punto
de cumplirse los 50 años desde su triunfo en una etapa reina alpina en el Tour de Francia.
Cetursa-Sierra Nevada. En 2014 se cumplieron los 50 años de vida de la empresa que
gestiona la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada y se alcanzaron los cien años desde
que comenzó a practicarse esquí en ella.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En 2014 se cumplieron 25 años de
su integración en la Universidad de Granada. En la actualidad es un referente nacional e
internacional por su labor docente e investigadora y tiene una gran influencia en el deporte
granadino.

