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Se convierten en noticia. Los numerosos granadinos que se acercan estos días a la feria de día en Las Titas
cobran un protagonismo especial. Los visitantes pasan de la mesa al papel para lucir ganas de fiesta en
una portada de IDEAL digna para la ocasión. La ocurrencia deparó muchas sorpresas y muchas risas entre
los asistentes, que disfrutaron también ayer de una jornada magnífica de feria.

EN EL ‘CENTRO’ DE LA FERIA...
Y EN PORTADA
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Ayer se nombró a la
esquiadora como
embajadora del evento

:: IDEAL
GRANADA. A Carolina Ruiz le hu-
biese encantado poder competir en
una Universiada de Invierno, pero
diversas circunstancias se lo impi-
dieron. No sabía la vencedora este
año en el descenso de Meribel que
el destino la llevaría a ser imagen de
una Universiada de Invierno, la que
tendrá lugar en Granada el año 2015.
Ayer tuvo lugar en la Cámara de Co-
mercio de Granada el nombramien-
to oficial la esquiadora como Emba-
jadora de Granada 2015, título que
ya tienen María José Rienda y el pi-
loto de rallys Miguel Puertas.

Además del alcalde de Granada y
el rector de la Universidad, presi-
dente y vicepresidente de la Uni-
versiada respectivamente, al acto
acudió el consejero delegado del
evento, Aurelio Ureña, el concejal
de deportes, Antonio Granados, el
diputado de deportes de la Diputa-
ción, Francisco Rodríguez, el presi-
dente de la Real Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno, Eduar-
do Roldán, el vicepresidente de la
andaluza, José Manuel Huertas, la
consejera delegada de Cetursa, Ma-
ría José López, además del vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio,
Gregorio García Domínguez.

Fue un acto en el que todos se
deshicieron en elogios para la cam-
peona granadina, que brindó su apo-
yo a la Universiada en todo lo que
esté en su mano. «Para mí es un ho-
nor llevar el nombre de la Unversia-
da Granada 2015 y lo que significa
por todo el mundo. Como deportis-
ta puedo ayudar con mi imagen y
con mi apoyo. Para Granada la Uni-
versiada es un reto muy grande. Me
hubiese encantado poder haber par-
ticipado en una», dijo.

Fue una buena oportunidad para
la esquiadora de conversar con los
máximos responsables de las insti-
tuciones y hacerles ver la dimen-
sión del que está considerado el se-
gundo evento multideportivo des-
pués de unos Juegos Olímpicos. Se-
gún dijo al concluir el acto, «creo
que necesitamos un pequeño em-
pujón. Aunque podemos ser buenos
deportistas está claro que sin el apo-
yo de las instituciones tampoco lo
podríamos conseguir. Les pido que
piensen en lo que supone no solo

para la ciudad de Granada sino para
el desarrollo de los esquiadores».

Tras las últimas dos semanas es-
quiando en Sierra Nevada, la cam-
peona granadina ya mira hacia su
gran objetivo de la temporada: Los
Juegos Olímpicos de Sochi (Rusia),
que tendrán lugar el próximo mes
de febrero. Sobre ellos dijo que «mi
gran objetivo es lograr alguna me-
dalla en los últimos a los que puedo
asistir, pero sin olvidar el circuito
de Copa del Mundo».

Campaña de amigos
Junto al nombramiento de Caroli-
na como embajadora, también se
realizó la presentación oficial de la
Campaña de Amigos de la Univer-
siada, cuyo objetivo es integrar al
tejido empresarial granadino den-
tro de los Juegos. Se trata de un pro-
grama de marketing que nace para
atraer al público objetivo y canali-
zarlo hacia el sector empresarial y
turístico de Granada y la provincia
a través de diversas iniciativas em-
presariales. Sobre este, Aurelio Ure-
ña dijo que, «más allá de la proyec-
ción internacional, también quere-
mos potenciar la proyección inter-
na. A corto plazo queremos volcar
la imagen de la Unversiada hacia el
interior. La ciudad y su tejido em-
presarial tienen que empezar a pre-
pararse para acoger el evento».

Tampoco olvidó Ureña el valor a
nivel internacional que representa
esta oportunidad para la ciudad de
Granada. «La Unversiada es un even-
to de enorme transcendencia en los
países de más tradición en deportes
de invierno. Cuando hablamos de
un evento así hablamos también de
una dimensión turística importan-
te. El deportista corre con los gastos
propios de gastos y manutención,
por lo que el balance va a ser positi-
vo. La Universiada logra proyectar
la imagen de Granada a economías
emergentes. Ahora la Universiada
tiene la posibilidad de usar una se-
rie de canales para proyectar allí esa
imagen», explicó.

Como ejemplo, Ureña recordó
que un reciente estudio económico
realizado por la Fundación Obser-
vatorio Económico del Deporte arro-
ja que la imagen de marca proyec-
tada por Granada es la de la Alham-
bra y luego la de la sierra en un pla-
no más secundario. «Se percibe a
Granada como un destino del sur,
no como de nieve. Por eso hay que
potenciar la sierra».

La Universiada 2015 ‘ficha’ a Carolina Ruiz

El madrileño Quino Muñoz revalidó el título del Trofeo Corpus
tras imponerse por 6-2 y 6-1 al granadino Javi Ruiz, que hizo un
gran torneo aunque ahora se dedica más al pádel. De hecho eli-
minó a Dani Monedero en semifinales pero no pudo con Muñoz,
actual campeón del mundo de veteranos más 35 años.

QUINO MUÑOZ
GANA A JAVI RUIZ
EL TROFEO CORPUS
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Carolina Ruiz, en el centro, posa junto a cuatro voluntarios de la Universiada. :: ALFREDO AGUILAR


