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El déficit granadino en la élite

Es una evidencia. Granada presenta un serio déficit si

el deporte de élite masculino español se entiende

como algo más que las dos principales competiciones

que quedan bajo el amparo de la Liga de Fútbol

Profesional. De hecho, esta provincia sólo tiene un

representante en los ocho campeonatos de desarrollo

colectivo con más seguimiento en España. Se trata del

Granada CF, quien al menos aporta el consuelo de

estar tomando parte en el de mayor seguimiento e interés para los aficionados: la Primera División de fútbol. Por lo demás, nada,

pese a que sí que es cierto que están en funcionamiento proyectos muy interesantes con perspectivas esperanzadoras. Ni en la

categoría balompédica que es ahora conocida como LaLiga2, ni en la Primera de fútbol sala, ni en la ACB de baloncesto, ni en la

Superliga de voleibol, ni en la ASOBAL de balonmano, ni tampoco en la División de Honor de rugby o la de waterpolo hay presencia de

conjuntos de procedencia nazarí. Y claro, eso supone que otras veintiocho provincias se encuentren por delante en el ránking que se

podría establecer a nivel nacional. El mismo que revela la supremacía de Barcelona -al igual que Madrid tiene quince clubes de élite

pero repartidos en más especialidades deportivas (7)- o también la desesperación en la que podrían encontrarse sumidos los

aficionados de hasta doce provincias sin marca en las más altas esferas. Son los casos de Albacete, Ávila, Badajoz, Ciudad Real,

Huelva, Lérida, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Toledo y Zamora. Esos mismos que reflejan que tampoco es que el deporte

local sea para llorar.

El diagnóstico que se puede hacer de Granada en el contexto antes descrito es muy claro. En la especialidad de fútbol la provincia

presume de poder disponer de un conjunto en Primera -el rojiblanco- pero carece de representantes en Segunda, mientras que en las

seis disciplinas deportivas restantes sus principales equipos competirán la próxima temporada en lo que realmente son terceras

categorías con independencia de las denominaciones que tengan. En baloncesto, el Covirán Granada lo hará en la LEB Plata, en

balonmano, el BM Maracena en Primera Estatal, en fútbol sala, el Peligros en Segunda B, mientras que en waterpolo, el Huétor Vega

en Segunda Nacional, que es algo que incluso se confirmó en el transcurso de esta semana que llega a su fin una vez que pudo ligar

sus méritos deportivos con el descenso federativo del Santa Eulalia. El caso es que a estos cuatro conjuntos habría que unir los dos

que también litigarán en un tercer escalón y son representativos del CD Universidad. Se trata del de voleibol -que entrará en liza en la

Primera Nacional- y el de rugby, que no pudo mantener su plaza en la División de Honor B y al bajar pasará a competir en la Primera

Andaluza.

Las razones
Analizar las razones por las que Granada no tiene una mayor presencia en las principales competiciones masculinas del país es tener

que ahondar en un sinfín de circunstancias históricas y, fundamentalmente, económicas, que en buena parte de los casos exculpan a

sus actuales mejores representantes en las diferentes especialidades deportivas, algunos de los cuales hacen augurar un futuro

mucho más edificante o simplemente son merecedores de un aplauso por haber conseguido al menos situarse donde están.

Buena parte de las esperanzas locales se deben depositar en el proyecto de la Fundación Granada, que es conocida

comercialmente como Covirán y quien asume el liderazgo en el baloncesto local tras la desaparición por una mala gestión económica

y deportiva del extinto 'Cebé'. Y es que después de haber nacido, y recogido el testigo, en ese mismo año 2012, logró protagonizar dos

ascensos que le permitieron desembarcar en 2015 en la tercera categoría nacional. Que es incluso la que pudo abandonar la pasada

temporada por clasificarse para una fase de ascenso en la que el Carrefour Ávila se convirtió en verdugo.

Ahora bien, sin prisa pero sin pausa, la entidad rojinegra quisiera terminar escalando a la LEB Oro. A una división desde la que le

resultaría más cercana la siempre anhelada ACB. Con una idea de gestión clara y apoyos comerciales, las bases se están poniendo

para ello.

En una línea de crecimiento similar se encuentra el Huétor Vega, quien principalmente ya puede presumir de haber solventado una

carencia histórica: que con su ascenso a Segunda haya situado por primera vez al waterpolo de Granada en una categoría nacional.

Desde 2012 en competición, ya en 2013 había logrado subir a la Primera Andaluza, que es la división que acaba de abandonar. En el

futuro más inmediato toca pensar en la permanencia, pero no se olvide el dato de que su presidente Pío Salvador es muy ambicioso.

Aunque claro, sus perspectivas de crecimiento dependerán de los euros de que disponga.

Mientras, en fútbol sala lo que ocurrió es que tras la desaparición en 2012 del Oxipharma y su consecuente renuncia a participar en

la División de Honor, se libró en Tercera una batalla por el liderazgo local que al final acabó resolviéndose en favor del Peligros FS. De

un equipo fundado en 2003 y que por su modestia llegó a jugar hasta diez temporadas en la Provincial local. De modo que sus

posibilidades de crecimiento en la Segunda B -donde cumplirá la segunda campaña- quedan pendientes de un mecenazgo económico

que se ha venido intentando con José Antonio Murado e Israel Dorado. Ahora bien, sin contar con un gran presupuesto ya se quedó a

las mismísimas puertas el curso pasado de conseguir plaza para disputar la Copa del Rey, lo que habría resultado un auténtico hito en

su trayectoria.

En una línea muy similar se encuentra el BM Maracena, para ya quien constituye un éxito el poder competir en la Primera Estatal. Y

todo, porque fundamentalmente se nutre de su cantera, que es quien justifica su existencia y se ve impulsado por el apoyo del

consistorio local. Así no es de extrañar que ya vea copadas sus ambiciones.

Entretanto, en voleibol y en rugby los estandartes son los equipos del CD Universidad. De una institución que ya se sabe que en

abril de 2008, y bajo la dirección del antiguo rector Francisco González Lodeiro, decidió apostar por una filosofía de deporte amateur,

renunciando a poner los medios para aspirar a la élite.

En fútbol se disfruta de la Primera, pero en
voleibol, balonmano, futsal, waterpolo, rugby
y básket los representantes militan en
terceras categorías
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