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do parar, o no ha po-
dido porque son gente 
comprometida que les 
encanta su trabajo; y 
han decidido innovar 
para poner en marcha 
el primer Circuito de 
Retos Populares de la 
Diputación de Cuenca, 
una manera de “matar 
el gusanillo” como se 
suele decir, pero que 
tiene el claro objetivo 
de continuar incenti-
vando el deporte por-
que eso supone mejo-
rar la salud y, por ende, 
la calidad de vida de 
los participantes. Desde 

aquí mi más sincera enhora-
buena a todos los trabajadores 
de la casa por esta acción di-

ferente que nos pone a la vanguardia nacional en este 
tipo de actividades, además, aprovecho estas líneas para 
que participéis en estos Retos Virtuales como antesala 
a que podamos, ojala sea lo antes posible, recuperar 
nuestra actividad deportiva habitual.

Además, desde el equipo de Gobierno hemos teni-
do desde el primer momento claro que el deporte tiene 
un componente integrador y dinamizador de nuestros 
pueblos, así como una oferta de ocio más para nuestros 
pueblos, por este motivo, hemos llevado a cabo en un 
solo año, un proyecto que tenía un periodo de ejecu-
ción de toda la legislatura como es el Plan de Instala-
ciones Municipales. Una acción provincial que supondrá 
una inversión total de 7 millones de euros que servirá 

para actuar en 210 municipios conquen-
ses para que puedan adecuar, mejorar, 
rehabilitar o construir espacios para la 
práctica deportiva. El pasado mes de di-
ciembre llevamos a cabo la modificación 
presupuestaria y a lo largo de este año 
todas estas construcciones serán una 
realidad para implementar la oferta de-
portiva que ofrece el medio rural.

Por último, me quiero despedir con 
un mensaje de responsabilidad ante es-
tos momentos de la pandemia que nos 

ha tocado vivir, pero también, con un mensaje de es-
peranza, estamos cerca de conseguirlo y entre todos 
tenemos que poner todo de nuestra parte para, cuanto 
antes, dejar atrás esta pandemia que tantas personas y 
vivencias nos ha robado.  

Este 2021 no es un 
año más, lejanas 
quedan las líneas 

que os dirigía en el 
anuario del pasado año 
donde afrontábamos 
un momento llenos de 
ganas e ilusión con mu-
chos proyectos como 
provincia que allá por 
el mes de marzo se vie-
ron truncados por esta 
pandemia que, desde 
entonces, nos está 
haciendo librar una 
batalla diaria con un 
enemigo invisible, pero 
al que estoy seguro que 
venceremos.

En ese mes de 
marzo de 2020 todos 
fuimos confinados y 
comenzamos a ver la vida desde la ventana, hasta que 
poco a poco se fue abriendo paulatinamente la activi-
dad para volver a salir a la calle. En esas primeras se-
manas donde comenzamos la desescalada, enseguida la 
sociedad comenzó a pedir tiempo y espacio para hacer 
algo de deporte, salir a correr o andar solos, para des-
pejarnos, para mejorar nuestra salud e incluso gente 
que no lo practicaba con asiduidad se dio cuenta que 
necesitaba realizarlo. Una de las conclusiones que yo 
extraje de esos días es que el deporte es un pilar fun-
damental sobre el que se sustenta la sociedad actual y, 
especialmente, la sociedad conquense. Nuestro cuerpo 
está diseñado para moverse, para correr, para saltar, 
para andar… cada uno en su medida y en sus posibi-
lidades, pero es algo químico que hace 
que nuestro cerebro genere hormo-
nas como la dopamina y la serotonina 
que, en definitiva, nos hacen sentirnos 
mejor. La constatación de esta realidad 
me ha reforzado mi convicción de que 
la administración pública tiene que ser 
un catalizador de toda la actividad de-
portiva, tal y como la Diputación lleva 
haciendo durante los últimos 20 años. 

Una de las medidas que primero 
tomamos, y que más nos costó, fue la 
suspensión de nuestros Circuitos Deportivos Provin-
ciales, unos eventos que movilizan a miles de personas 
y que este año, como tantas otras cosas, se nos ha sido 
arrebatado, pero volverán, os lo puedo asegurar. No 
obstante, nuestro Servicio de Deportes no ha queri-

Álvaro Martínez Chana
presidente de la Diputación Provincial de Cuenca

El deporte tiene 
un componente 
integrador y 
dinamizador de 
nuestros pueblos
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me siento orgulloso del equipo porque lo mucho 
o poco que se ha podido hacer, se ha hecho y 
además al 100%.

• Una vez que habéis tenido que reestructu-
rar por la situación sanitaria y valorar dónde 
poner más énfasis, ¿en qué asuntos visteis 
que había que poner más incidencia y tra-
bajo para que la Diputación contribuyera al 
deporte?
Tuvimos en cuenta que este año al no poder 
celebrarse ningún circuito de Diputación, lo que 
teníamos claro es que aquellos ayuntamientos 
y clubes colaboradores de los circuitos, que en 

El 2020 ha sido un año extraordinario en to-
dos los ámbitos y el deporte no ha sido una 
excepción. La pandemia de la Covid-19 ha 

condicionado la actividad deportiva y las restric-
ciones sanitarias han hecho que todo dependiera 
de estas circunstancias.

El diputado de Deporte, Santiago Gómez, 
ha tenido que lidiar con la situación sanitaria al 
tiempo que trabajaba desde su servicio para fo-
mentar la actividad deportiva y a las entidades y 
deportistas de la provincia. Gómez atendía a El-
deporteconquense.es para hacer balance del año 
y contar cómo se ha trabajado desde el servicio 
de deportes de Diputación para hacer frente a la 
pandemia sin dejar de lado al deporte de Cuenca.

• ¿Cómo valoras la labor que ha tenido la 
Diputación en su sección de deportes en un 
año tan extraño y difícil como el que hemos 
vivido?
Teniendo en cuenta la situación sanitaria que he-
mos atravesado desde marzo, ha sido un año en 
el que hemos intentado en la medida de lo po-
sible y sabiendo las circunstancias, que tanto los 
clubes como los deportistas de la provincia no 
echaran en falta la ayuda que desde Diputación 
siempre se les ha prestado.

Es verdad que ha habido situaciones en que 
hablando con los técnicos, alguna convocatoria 
hemos visto que no debía salir porque con las 
bases de otros años no iba a poder optar nadie a 
esas ayudas. Además desde el presupuesto de de-
porte también se ha tenido que contribuir a pa-
liar todas las cosas que desde Diputación se han 
hecho en otros ámbitos, siempre de ayuda para 
luchar contra la pandemia que estamos sufriendo.

Por lo demás, dentro de esas limitaciones 
que son bastantes, desde el servicio de deportes 

“Diputación siempre estará con el 
deportista y con aquella persona que 
sin ser deportista quiera serlo”

Santiago Gómez. (Juan Alberto Lillo)

Santiago Gómez Gómez
diputado de Deporte de la Diputación de Cuenca
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do que no habría habido tanta 
restricción sanitaria a efectos 
de actividad deportiva. Lo que 
tenemos claro es que lo pri-
mordial era lo sanitario y si eso 
impedía el desarrollo de activi-
dades, ante todo primaba la sa-
lud del deportista. Eso restringe 
mucho, pero a la vez nadie pue-
de dudar de que lo que hemos 
podido hacer, lo hemos hecho. 

• De cara a 2021, seguimos con la incertidum-
bre de qué va a pasar. ¿Tenéis alguna línea a 
seguir, pese a que todavía no se sabe cómo va 
a avanzar la situación sanitaria?
Contamos con que se pueda y con que la vacuna 
está ya. Podemos prever si todo va bien y todo 
funciona con normalidad, que a lo mejor en el 
segundo semestre del año, podamos entrar en 
una “normalidad”. Sería entonces, cuando nos 
volcaríamos de lleno. 

Teníamos muy claro que un año más sin ha-
cer nada en cuanto a circuitos no lo podíamos 
permitir. Desde el servicio de deportes se vio la 
posibilidad y Álvaro dijo que adelante. Surge así 
el I Circuito de Retos Pedestres Virtuales para 
fomentar la práctica deportiva en estos tiempos, 
donde la pandemia limita la realización de los cir-
cuitos habituales de manera normal.

Hemos hecho algo que nadie ha hecho en 
España que ojalá salga bien. Después, de acuer-
do a la evolución de la pandemia, si es favorable, 
conllevará que Diputación vaya a estar ahí por 
supuesto.

 
• Estos circuitos de Diputación son una de las 
actividades estrella. Es algo de lo que más ga-
nas tenéis de recuperar supongo.
Sí, pero porque es algo que se inició desde el 
servicio de deportes de Diputación y siempre ha 
funcionado muy bien. Es algo que hemos echado 
mucho de menos pero vuelvo a repetir que la 
situación sanitaria es la que es y en el momento 
en que hubiera el mínimo porcentaje de posibili-
dad de incumplimiento de normas sanitarias, los 
desechábamos con toda la pena y el dolor de 
nuestro corazón.

cualquier momento se les hubiera 
generado un gasto en previsión de 
la celebración, la Diputación en la 
medida de lo posible pudiera ayu-
dar para que ese gasto no fuera en 
balde. 

También podemos hablar de 
las nominativas que ha podido ha-
ber en el sentido de las ayudas que 
se han podido dar al balonmano 
por ejemplo, atravesando lo que se 
ha atravesado y a sabiendas de que 
no era una temporada normal. Consideramos 
que es en esos momentos cuando más se nece-
sita esa ayuda. A todos aquellos que solicitándo-
nos y viendo que efectivamente desde el servicio 
de deportes realmente necesitaban esa ayuda, 
siempre Álvaro como presidente apoyando, la 
directriz que mandó fue que esto no afectara al 
deporte y que estuviésemos a su lado. 

• También se ha lanzado esta convocatoria 
de ayudas a las infraestructuras. ¿Era algo to-
talmente necesario que hubiera un plan para 
mejorarlas, adaptarlas y cambiarlas?
Aunque ese plan no depende exactamente del 
servicio de deportes, pero con este equipo de 
gobierno, Álvaro indicó que había que ayudar a 
las poblaciones para crear o remodelar aquellas 
instalaciones deportivas que la ciudadanía de las 
mismas necesitase. 

Aunque dependa del servicio de infraestruc-
turas, nosotros estamos encantados de que haya 
más instalaciones porque eso significará más sa-
lud, más deporte y más actividad deportiva que 
es donde creemos que tenemos que ayudar en 
la medida de lo posible.

• ¿Estáis satisfechos con el trabajo a pesar de la 
pandemia? ¿Los objetivos quedan cumplidos?
Nos hubiera gustado hacer bastante más cosas, 
pero también tenemos claro que las órdenes 
que desde la Junta se daban a efectos sanitarios, 
impedían actividades deportivas que nosotros 
habíamos estado encantados de colaborar y de 
estar ahí como hemos estado siempre.

¿Nos hubiera gustado más? Sí, porque ade-
más si hubiéramos hecho más habría significa-

(Pasa a la página 8)

Tenemos que 
incentivar que 
las personas, en 
su tiempo libre, 
hagan deporte
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te no tienen el dinero que tie-
nen otras federaciones. 

• ¿Y cómo se consigue que 
un deporte que tiene me-
nos repercusión mediática 
tenga ese empujoncito por 
parte de Diputación?
Tiene que aunar todo. Si tú 
haces una buena instalación, 
el deportista puede entrenar 
bien y hay un efecto dominó 
que al final hace que el ren-

dimiento sea mejor. Es verdad que las instalacio-
nes deportivas dependen de los ayuntamientos 
y son ellos los que conocen qué deportistas 
tienen dentro de su población y cómo pueden 
ayudarles. 

• ¿Cómo compaginas tu labor como alcalde 
de Palomera con el servicio de deportes de 
Diputación?
En mi ayuntamiento no ha afectado nada el que 
yo sea diputado de deportes. Mentiría si dijese 
que no tengo información sobre determinada 
subvención en este caso deportiva. Pero cual-
quier alcalde o alcaldesa puede pedir informa-
ción en cualquier momento sobre determinada 
subvención, solo tiene que llamar y se le informa 
sobre la misma. 

• A modo de sumario, ¿cómo está el deporte 
en Cuenca y qué podemos esperar a futuro?
Diputación siempre estará con el deportista y 
con aquella persona que sin ser deportista quie-
ra serlo. Lo que tenemos que intentar es incen-
tivar que las personas en su tiempo libre lo que 
hagan sea deporte porque el deporte además de 

salud es compañerismo.
Tenemos que intentar que los 

que están continúen y aquellos 
que no están que estén, ya sea 
ilusionándoles con un proyecto 
que les llame la atención como 
el Circuito de Retos Pedestres 
Virtuales. Nosotros siempre es-
taremos al lado del deporte y de 
los deportistas.  

No ha habido ningún ayun-
tamiento, ni entidad deportiva 
colaboradora que nos haya di-
cho que lo que hemos decidi-
do está mal. 

• Este año por las circunstan-
cias, hemos tenido un lapso 
muy importante de tiempo 
en el que no ha podido ha-
ber público en las instalacio-
nes deportivas. ¿Crees que 
el deporte sin afición tiene 
sentido y lo que es más, pueden sobrevivir 
las entidades deportivas modestas?
Tenemos claro que las ayudas que podamos dar 
a los clubes de los diferentes ámbitos deportivos, 
esa convocatoria va a estar ahí. Pero es cierto. Lo 
que nos ha sucedido, no lo hemos vivido nunca.

Sientes que falta algo. Yo soy aficionado del 
balonmano y sinceramente como persona da 
mucha pena ver el pabellón así. Pero me daría 
más pena ver aforos que no se cumplen. Los 
protocolos se siguen a rajatabla y eso conlleva 
también una alegría por cómo se comporta el 
deporte en Cuenca.

 
• ¿Qué crees que le falta al deporte de Cuen-
ca para dar un salto más y sea más recono-
cido?
Yo creo que el problema está en la visibilidad 
que se les pueda dar a los grandes deportistas 
que tenemos en la provincia porque suelen ser 
de deportes con menor repercusión mediática.

Desde el servicio de deportes tenemos claro 
que esos deportistas están haciendo unas mar-
cas y un trabajo que hay que apoyar. De ahí, la 
convocatoria de becas para  en 
la medida de lo posible ayudarles. 
Cuando yo tomé posesión tenía 
muy claro que, aunque hay que 
dar ayuda a todos porque todos 
tienen el mismo derecho, nos de-
beríamos volcar un poquito más 
en aquellos deportes que tienen 
menos repercusión mediática y 
que por ello presupuestariamen-

Siempre 
estaremos 
al lado del 
deporte y de 
los deportistas

(Viene de la página 7)



9

ENERO 2020



enero10
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enero

2020

Pablo Andújar, Mario 
Olivas y las hermanas 
Toledo, reconocidos 
como deportistas de 
Alto Nivel

Fin de semana histórico 
para el A Palos con 
victorias de los 
chicos y chicas

Manolo y Mónica 
Plaza arrancan su 
aventura en el Dakar

Fede Pizarro, fichaje 
de relumbrón para el 
Liberbank Cuenca

Cuenca acogió el Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas 
de Fútbol Sala, con victorias para 
la Comunidad Valenciana en sub 19 y 
Cataluña en sub 16

El Liberbank Cuenca se sobrepone a 
las adversidades y vence en Huesca en 
la ida de la Copa del Rey El Club de Salvamento y 

Socorrismo de Tarancón 
dona más de 7.200 euros a 
la lucha contra la ELA
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El Liberbank Cuenca vuelve 
a los entrenamientos con 
numerosas ausencias

Anita Luján alcanza su 
internacionalidad número 100 en 
la victoria de España ante Portugal

El Club Carboneras 
derrota al Pradillos con 
solvencia y logra sus 
primeros triunfos de la 
temporada Los argentinos del Liberbank 

Cuenca se clasifican para el 
Mundial de Egipto

El Conquense gana al 
Tarancón en un derbi 
que se repitió 27 años 
después

El marchador conquense 
Pablo Pastor, elegido mejor 
júnior en la I Gala de Atletis-
mo de Castilla-La Mancha

Paolo Ocaña se proclama 
campeón regional de tiro 
con arco en Yebes

El Bádminton Albatros brilla 
en Cobisa en la quinta prueba 
TTR de Castilla-La Mancha

Récord de participación en el 
programa Somos Deporte 
3-18 durante 2019

El arquero conquense 
Agustín Vera se 
proclama campeón 
de España 3D Indoor
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Sport Turismo 1 por equipo, 1 Campeonato y 
2 Subcampeonatos de España en categoría fe-
menina.

Como muestra de contraste entre la expe-
riencia de uno y otro, el padre lució el distinti-
vo Legend, otorgado a aquellos que superaban 
la decena de participaciones en el Dakar; por 
su parte, Mónica llevaba el correspondiente a 

Rookie, debido a que era su pri-
mera vez en la carrera.

A pesar de que sufrieron una 
penalización de 60 horas por el 
cambio de motor, consiguieron 
finalizar juntos el Dakar. Su ob-
jetivo, llegar, lo consiguieron con 
creces, aunque también mostra-
ron su lado competitivo al ir de 
menos a más en la carrera. Para 
algunos, el Dakar 2020 será re-
cordado por la victoria de Car-

los Sainz; en Cuenca, siempre será ligado al año 
en que un padre e hija de origen conquense 
compitieron, con éxito, en las dunas. Ambos ya 
son leyenda del deporte conquense.  

El rally Dakar 2020 cumplió su cuadragési-
ma edición y se disputó entre el 5 y el 17 
de enero en Arabia Saudí, la primera vez 

que se trasladaba a Asia. Allí estuvieron presen-
tes los conquenses Manolo Plaza y su hija Mó-
nica, en la que fue la primera toma de contacto 
para ella. No podía tener mejor compañero de 
fatigas que su progenitor, todo un conocedor de 
esta prueba tras haber disputa-
do en catorce ocasiones el anti-
guo Dakar. Y fue tan productiva 
aquella experiencia que padre 
e hija han repetido aventura en 
2021, ya con más experiencia y 
bagaje como tándem.

Aunque el asunto tenga vi-
sos familiares, la llegada de Mó-
nica al Dakar no es un regalo de 
Navidad por parte de su padre. 
Debutó en esta dura competi-
ción con 24 años, aunque acumulaba múltiples 
triunfos: Top5 en 3 etapas del mundial de ca-
tegoría T3, 31 podiums en el Campeonato de 
España de Raids, campeona “Trofeo del Jarama” 

Los reyes de las dunas

La llegada de 
Mónica al Dakar 
no es un regalo 
de Navidad por 
parte de su padre
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Profesor de lujo
El año que nacía Mónica, allá por 
1996, Manolo corría su primer 
Dakar. Y esa coincidencia debió 
ser premonitoria. Tanto a Mónica 
como a su hermana Marta (19 
años), la pasión por el motor les 
viene de familia, ya que ambas han 
vivido las carreras de cerca desde 
muy temprana edad.

Antes de disputar la prueba, 
Mónica resaltaba que "he nacido 
en el seno de una familia que, 
afortunadamente, le apasiona el 
mundo del motor. Desde que nací, 
he vivido montada en un coche, 
haciendo rutas, bajando dos veces 
al año a Marruecos.. .y también soy 
muy aficionada a las motos, sobre 
todo de enduro o motocross. Y con 
19 años me senté como copiloto 
al lado de mi padre. He tenido el 
mejor profesor posible".
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En Madrid, en la Pista Cubierta de Gallur, 
Francisco Sevilla mejoraba su marca personal en 
1.500 metros y con 4:07.31 lograba la mínima 
Sub 20 para el Campeonato de España de Pista 
Cubierta. Y lo mismo hacía el doble medallista 
en 100 vallas, Manuel Caballero, y por partida 
doble. Mínima y marca personal en 60 vallas con 
9.05 y 7.45 en 60 metros, a pesar de llegar con 
solo tres entrenamientos de esta disciplina. 

En Burjassot (Valencia), los marchadores dis-
putaron el Gran Premio de Marcha “Ciudad de 
Burjassot”. En categoría Sub 16 hicieron marca 
mínima, aunque la tienen de la temporada pasa-
da sobre 5 kilómetros, Lydia Ballesteros, 4ª con 
28:00; Asier Díaz, 5º con 27:06; Adrián Sevilla, 6º 
con 27:41. Lucía Rodríguez fue 12ª con 33.11, 
Inés Montero 13ª con el mismo tiempo y Virgi-
nia Segura 21ª con 35:00.

En categoría Sub 14, sobre 3 kilómetros, 2º 
puesto para Nara Pastor con 16:56; 4º puesto 
para Javier Malla con 17:05, 5º puesto para Ruth 
Díaz con 17:17 y 9º para Irene López con 18:46, 
estos tres últimos debutantes en la categoría y 

distancia.
Por último, sobre 10 kiló-

metros, la Sub 18 Elena Córdo-
ba realizó marca personal con 
1:05.42 tras un complicado co-
mienzo de temporada. Y Pablo 
Pastor, flamante fichaje del Club 
de División de Honor Surco 
Aventura, venció en categoría 
Sub 18 con una buena marca de 
45:09.   

Tardó en arrancar la temporada 2020 en 
el atletismo. La RFEA adaptó el curso de-
portivo al año natural, en vez de arrancar 

como era costumbre el 1 de noviembre. Los 
atletas del Club Atletismo Cuenca acudieron a 
Valencia y Madrid para contactar y comprobar 
su nivel competitivo. A pesar de la situación tan 
complicada para entrenar a causa de una refor-
ma de la pista Luis Ocaña, lograron un total de 
catorce marcas mínimas en la primera oportu-
nidad. Por muchas que fueran, ni mucho menos 
significa que las regalen.

En el Pabellón Luis Puig de Valencia, Sergio Al-
garra, Mesfin Escamilla (ambos ganadores el últi-
mo día de 2019 de la Carrera del Pavo) y Guiller-
mo Ballesteros lograron la mínima federada en 
3.000 metros para los campeonatos Sub 16 y Sub 
18 de Pista Cubierta y Pista al Aire Libre, y en el 
caso de Algarra (9:02.78) y Ballesteros (9:03.55), 
también la mínima para el Campeonato de Espa-
ña de Fondo en 5.000 metros y mínima personal. 
Mesfin hizo 9:08.96, pulverizando la mínima situa-
da en 9:30.00. No tuvo suerte con su serie Sergio 
Córdoba (9:21.93), que de haber 
coincidido con sus compañeros su 
resultado hubiera sido otro. Signi-
ficativo y sorprendente igualmen-
te el 1,66 de Daniel Belinchón en 
salto de altura, a cuatro centíme-
tros de su marca personal al aire 
libre sin haber podido hacer ni un 
solo entrenamiento de altura. José 
Carlos Cano, en 400 metros Sub 
20 firmó 55.80.

Todo sigue 
igual en el 
CA Cuenca

Los atletas         
lograron catorce 
marcas mínimas 
en la primera 
oportunidad 
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febrero
Mesfín Escamilla y el 
Atletismo Cuenca se 
proclaman campeones 
de España sub-16 de 
Campo a Través

16

FEBRERO   SUCEDIÓ EN...

febrero

2020

El Liberbank Cuenca vuelve 
a derrotar al Huesca y se 
clasifica por segunda vez en 
su historia para la Final a 8 
de la Copa del Rey

Álvaro Martín y Armando Arce, citados en el 
Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada 
por la Federación Española de Balonmano

Arantza Toledo fue 
premiada en la Gala de 
la Federación Española 
de Piragüismo

Beatriz 
Lorente 
comanda 
la actuación del 
ArcoCuenca en el 
Campeonato de España 
de Precisión en Sala 2020

José Luis Martínez y 
Beatriz Real ganan 
en Cañete en el 
IV Trail Puerta 
del Rey

Antonio Escribano deja la cúpula 
de la Federación Territorial 
de Fútbol, 24 años después

2
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22
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25
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FEBRERO 2020
El coronavirus impide 
el regreso del conquense 
José Antonio Canorea 
y otros entrenadores 
a China

Víctor Arteaga regresa a 
la selección española para 
jugar la primera ventana 
de la fase de clasificación al 
Eurobasket 2021

El piloto conquense Luis J. Recuenco 
acaba segundo en la prestigiosa Baja 
TT Vindimas do Alentejo

Brillante comienzo 
de temporada para el 
CP Cuenca con 
Carácter en el XV 
Campeonato 
Autonómico de Invierno 
de Castilla la Mancha Jesús Herrada se 

luce en el Mont 
Ventoux y se cuela 
en el top ten del Tour 
de la ProvenceEl conquense Esteban Mena 

ejerció de juez en el Encuentro 
Internacional por países en Minsk

El III Cross Country Ciudad 
de Cuenca reúne a más 
de 70 participantes y un 
total de 6.000 espectadores

José Francisco Hontecillas, 
campeón de la Liga de Regularidad 
en el campo de tiro 'El Marañal'

El jugador del CV Hervás 
Guillermo Salmerón es convocado 
por España para la preparación del 
Preeuropeo sub-18
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18
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26 27
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ver a Nanjing, mientras que Saiz 
finalizaba su contrato en febrero 
y no pudo regresar para renovar. 
De esta manera, los dos se que-
daban por tiempo indefinido en 
Cuenca y sin trabajo. 

Otros casos similares. Su 
situación no era excepcional, 

Todavía era una palabra que sonaba muy 
lejana, a pesar de que a finales de 2019 
ya empezaba a dar miedo en China. El 

coronavirus no cogió protagonismo mundial 
hasta el segundo mes del 2020, aunque eso no 
significaba que estuviera agazapado. Sus con-
secuencias ya empezaron a notarse en traba-
jadores en territorio chino, como atestiguan 
los conquenses José Antonio Canorea y Sergio 
Saiz. En las fechas de este re-
portaje, el primero es segun-
do entrenador de la Unión 
Balompédica Conquense y 
el segundo forma parte de 
las categorías inferiores del 
mismo club. Ambos emigra-
ron a Nanjing (Saiz en 2016, 
Canorea un año después) 
para trasladar sus conoci-
mientos futbolísticos en un 
país que pretende instaurar 
este deporte como uno de 
los más importantes en su 
cultura.

Los dos sí pudieron salir 
de China al finalizar el Año 
Nuevo Chino y llegaron a 
Cuenca en torno al 20 de 
enero, fecha en la que toda-
vía la vida era normal en China 
y el resto del mundo, aunque 
un par de días después ya em-
pezaban a llegar noticias acerca 
del cierre de barrios e, incluso, 
ciudades en el país asiático. El 
propio Canorea vivió en prime-
ra persona cómo su empresa le 
comunicaba que no podía vol-

Aquel virus tan 
lejano del que 
me habla

Canorea y Saiz dirigen sendos entrenamientos en China. 

El coronavirus 
había llegado 
para cambiar 
el mundo por 
completo
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navirus llegó justo en un momento crítico: el 
del Año Nuevo. Esto hizo que los extranjeros 
aprovecharan las vacaciones para regresar a 
sus países, por lo que les ha pillado fuera de 
China y, dada la situación, no podían regresar 
a su lugar de trabajo por el cierre del país. Por 
entonces no lo sabíamos, pero el coronavirus 
había llegado para cambiar el mundo por com-
pleto. Un año después, seguimos igual.  

puesto que el boom del fútbol en China (cabe 
recordar que se trata de una asignatura que 
se da en los colegios) hizo que hace un lustro 
aumentara la demanda de entrenadores en te-
rritorio chino. De esta forma, multitud de es-
pañoles se embarcaron en el país asiático para 
poner a disposición sus conocimientos, por lo 
que hay una amplia colonia de entrenadores 
nacionales en China. La propagación del coro-

José Antonio Canorea

Sergio Saiz

• Graduado en ciencias de la actividad física y deporte.
• Máster preparación física en fútbol por la RFEF.
• Nivel II técnico deportivo el fútbol.
• 2014-2017 Cuenca, preparador físico, más una tem-
porada como segundo, del San José Obrero
• 2017-2019 Nanjing, entrenador y formador en la 
empresa Soccer Pro International
• 2019-2020 Nanjing, entrenador y formador para la 
Academia de la Juventus

• Entrenador de Futbol Nivel II, Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, Máster en Preparación Física en Futbol y Máster en 
Formación del Profesorado en Secundaria. Su último trabajo fue en Pekín 
con LaLiga para dirigir un equipo de fútbol en categoría sub 15.
• 2016-2017 Nanjing, entrenador y formador para la academia de fútbol 
"Honor FC"
• 2017-2019 Nanjing, director deportivo de la academia de fútbol Soccer 
Pro International
• 2019 Pekín, entrenador sub 15 para un proyecto de LaLigaJosé Antonio 
Canorea
• Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Pre-
paración Física en fútbol por la RFEF. Nivel II técnico deportivo el fútbol.
• 2017-2019 Nanjing, entrenador y formador en la academia de fútbol 
Soccer Pro International
• 2019-2020 Nanjing, entrenador y formador para la Academia de la 
Juventus



20

FEBRERO   REPORTAJE2020

tigioso cirujano. El problema es que hubo un 
fallo en la anestesia y Alfredo falleció en plena 
juventud y con una hija recién nacida.

Su entierro congregó a miles de personas, 
no sólo de Cuenca donde su familia era muy 
querida en Las Quinientas, sino al fútbol de 
Madrid y Cuenca, ya que por entonces el Con-
quense jugaba en el Grupo VII de Tercera Divi-
sión, el de la Federación Castellana de Fútbol. 
Como anécdota, en el partido homenaje que 
se llevó a cabo en La Fuensanta, fue la última 
vez que Vicente del Bosque se vistió de corto. 

La iniciativa surgió en una comida. En 
septiembre de 2019, el que fuera presidente 
del Conquense y uno de los grandes restaura-
dores de Cuenca, José López, invitó a la planti-
lla que consiguió el ascenso a Tercera División 
en la 79/80. Ahí se habló de Alfredo Hortelano, 
uno de los componentes de la plantilla, y ahí 
surgió la idea de hacerle un pequeño homena-
je que avivara su recuerdo. 

Con Joaquín Caparrós como principal in-
terlocutor, el Ayuntamiento de Cuenca no 
puso impedimento para que se colocara la pla-
ca en el interior de La Fuensanta.  

Desde el 8 de febrero de 2020, el esta-
dio de La Fuensanta luce en una pared 
situada nada más entrar por la puerta 

principal ‘Ángel Pérez’ una placa en memoria 
del exfutbolista fallecido Alfredo Hortelano. 
Obra el ceramista conquense Rubén Navarro, 
la misma fue sufragada por amigos y compa-
ñeros del jugador. Al acto asistieron el alcalde 
de Cuenca, Darío Dolz, el concejal de Depor-
tes, Vicente Martínez; el delegado provincial de 
Hacienda, Ramón Pérez Tornero, el diputado 
provincial de Deportes, Santiago Gómez, fa-
miliares y amigos de Hortelano y aficionados 
balompédicos.

Esta iniciativa partió por parte de sus com-
pañeros de equipo, como el técnico Joaquín 
Caparrós, Antonio Taravilla, Florián Belinchón 
y un largo etcétera, quienes recordaron a Al-
fredo Hortelano en presencia de su hija Marta, 
que lamentablemente no llegó a conocerle. 

El jugador inició su carrera como jugador 
del Conquense en los finales de los años 70. 
Centrocampista con aire ofensivo, era tan 
buen jugador como persona pero en 1984 el 
destino se cebó con él. Sufrió una lesión de 
rodilla y fue operado en Madrid por un pres-

El merecido homenaje 
para el malogrado 

Una placa en la entrada de La Fuensanta recuerda a Hortelano. (Ayto. Cuenca)

Alfredo Hortelano



21

ENERO 2020



marzo22

MARZO   SUCEDIÓ EN...2020

José Luis Martínez y María Jesús 
Algarra ganan en Jábaga en la VI 
edición de la Subida a la Cuerda

Muere el directivo
 del Conquense Julián 
Cañamares a los 76 años

Los atletas de orígenes 
conquenses Pablo Torrijos 
y María Vicente revalidan 
en Orense su título de 
campeón nacional

El coronavirus paraliza el deporte 
profesional y no profesional y los 
encuentros se jugarán a puerta cerrada

El coronavirus obliga a la suspensión 
de entrenamientos y partidos de 
todos los clubes conquenses

Ana Luján se proclama segunda 
mejor jugadora del mundo en los 
premios Futsal Awards 2019

La Junta reconoce a 18 conquenses 
como deportistas de alto rendimiento

2 2
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25
27
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Marian Arteaga queda 
primera y Agustín Vera 
segundo en la II Tirada 
de la Liga 3D

El A Palos se lleva el derbi 
regional ante el Albacete y 
certifica su permanenciaEl Liberbank Cuenca 

anuncia el fichaje de 
Pablo Simonet

El Gobierno decreta 
el Estado de Alarma

Suspendidas las 
escuelas deportivas 
municipales y cierre de las 
instalaciones deportivas de Cuenca

Fallece a los 75 años el 
periodista deportivo 
Paco Alarcón

Fallece Joaquín Peiró, leyenda 
rojiblanca y que da el nombre 
al polideportivo de Honrubia

Sergio Algarra, Guillermo 
Ballesteros y Sergio Córdoba se 
clasifican para el Campeonato de 
España Escolar de Campo a Través

El Liberbank Cuenca 
se queda fuera de la final 
de la Copa del Rey al 
perder contra Benidorm 
en la prórroga

marzo
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3 de marzo
Los hermanos ciclistas de 
Mota Jesús y José Herrada 
tuvieron que confinarse en 
Abu Dabi por el coronavirus

10 de marzo
El Ministerio de Cultura y Deporte, a través 
del Consejo Superior de Deportes (CSD), informa 
de que todos los partidos, profesionales o no 
profesionales, se debían jugar a puerta cerrada.

11 de marzo
La Mamocu se aplazaba 
al 4 de octubre por el 
coronavirus

11 de marzo
La Federación de Fútbol 
de Castilla-La Mancha 
suspendía las próximas 
dos jornadas de liga

12 de marzo
Club Rugby A Palos, 
Basket Globalcaja 
Quintanar, CV Hervás 
suspendían sus partidos

13 de marzo
Todas las pruebas ciclistas 
del calendario nacional y 
regional se suspendían 
o se aplazaban

14 de marzo
El Lao Jia retrasaba su torneo Wu 
Shu (arte marcial china) Ciudad 
de Cuenca que se iba a celebrar 
el 28 de marzo a noviembre

16 de marzo
La Federación de Baloncesto de 
Castilla-La Mancha suspendía 
de manera indefinida todas las 
competiciones federadas

17 de marzo
La Eurocopa de 
fútbol se posponía 
       a 2021 

19 de marzo
En balonmano, la 
Bundesliga Femenina 
quedaba anulada sin 
ascensos ni descensos

21 de marzo
La RFEF suspende todas las 
competiciones no profesionales 
hasta que se puedan reanudar 
sin riesgo

21 de marzo
El CSD suspendía el 
Campeonato de España CESA 
Sub 2016 que se iba a  celebrar           
               en Cuenca en junio

26 de marzo
El Balonmano 
Cuenca presentaba 
un ERTE  a la plantilla 
y el cuerpo técnico

27 de marzo
La Real Federación Española de 
Voleibol ampliaba hasta mayo 
el aplazamiento de todas sus 
competiciones

31 de marzo
Se aplazaba la XV 
Marcha Blume prevista 
para el 25 de abril

20 de marzo
Como dato curioso, diferentes jugadores de 
la Liga Santander, se apuntaron a jugar un 
torneo de FIFA 20 organizado por Ibai Llanos 
manejando a sus respectivos equipos

18 de marzo
Se aplazaba la carrera del Open 
de Castilla-La Mancha XC 
en Santa María de los Llanos 
prevista para el 29 de marzo 
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Lo que empezó con algunas dudas sobre la 
continuación de entrenamientos y competicio-
nes, se convirtió en el cierre absoluto de todo. 
Aquí hacemos una cronología del avance de la 
situación en marzo, cuando el deporte tuvo que 
cerrar por pandemia.  

Marzo será recordado como el mes de 
2020 en el que la COVID-19 se con-
virtió en pandemia y paralizó al mundo, 

incluido el deporte. Aplazamientos, cancelaciones, 
positivos, cuarentenas, burbujas fueron los hitos y 
noticias de ese fatídico mes en que todo se paró.

Marzo, el mes que lo cambió todo: 
cuando el deporte se paralizó

9 de marzo
El Indian Wells en el que 
iba a estar presente Pablo 
Andújar, se suspendía por 
el coronavirus

14 de marzo
El Club Natación 
Cuenca cesaba su 
actividad durante 
15 días

21 de marzo
Cinco equipos de ASOBAL ya 
habían presentado un ERTE: Can-
gas, Ademar León, Puente Genil,     
Nava y Liberbank Cantabria

29 de marzo
Se suspendía el 
Triatlón Escolar 
de Cuenca 2020

30 de marzo
Los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 se celebrarían definiti-
vamente del 23 de julio al 8 de 
agosto de 2021

24 de marzo
La Federación de Fútbol de Cas-
tilla-La Mancha seguía a la Real 
Federación Española de Fútbol y 
suspendía el fútbol regional

17 de marzo
En el balonmano español 
la RFEBM suspendía 
las jornadas 28 y 29 de 
ASOBAL

19 de marzo
En Fórmula 1, se posponían 
los Grandes Premios de 
los Países Bajos, España y 
Mónaco

24 de marzo
Se aplazaban los 
Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2021

11 de marzo
La Federación de Baloncesto de 
Castilla-La Mancha suspendía todos 
los encuentros. ASOBAL también 
suspendía las dos siguientes jornadas

10 de marzo
El Holstebro-Liberbank 
Cuenca de la Copa EHF 
tuvo que disputarse a 
puerta cerrada

15 de marzo
El Espadas Colgadas 
paralizaba su actividad 
también a causa del 
virus

12 de marzo
Conquense, CB Cuenca 
masculino y femenino, San José 
Obrero y Liberank Cuenca 
suspendían sus entrenamientos

13 de marzo
La Dirección General de 
Deportes suspendía las 
competiciones de deporte 
en edad escolar

24 de marzo
La UEFA posponía 
las finales de la 
Champions y la 
Europa League

12 de marzo
Los Circuitos de la 
Diputación aplazan 
todas sus pruebas 
hasta el 30 de abril
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nador, Tino Antolínez, envió a los jugadores una 
programación de ejercicios para realizar en casa, 
dentro de sus posibilidades, con la intención de 
realizar prevención y mantenimiento.

Respecto al rugby, el A Palos realizó ejerci-
cios de manera individual en el que primaban las 
pesas, así como series de ejercicios de CORE.

Los centros deportivos se reinventaron 
por la pandemia con entrenamientos 
online. Si antes hablábamos de Magdala Sport 

en la preparación de algunos 
equipos conquenses, el propio 
centro deportivo realizó de 
manera solidaria a través de su 
preparador físico, Álvaro Caña-
da, una serie de vídeos para que 
todo el que lo desease pudiera 
seguir manteniendo la forma 
desde su hogar.

El centro deportivo La Casa 
Del Agua Sport fue otro de los 
centros de la cuidad que tuvo 

que cerrar sus puertas a causa de la Covid- 19. 
Este centro también se unió a la iniciativa del en-
trenamiento online ofreciendo diferentes clases 
colectivas de lunes a viernes a las 18:00 horas 
desde su canal de YouTube y redes sociales.  

La situación provocada por la ex-
pansión de la Covid-19 no solo 
obligó a suspender cualquier tipo 

de competición deportiva, así como ha-
cer que los ciudadanos mantuviéramos 
el contacto mínimo con otras perso-
nas y estuviéramos en casa el máximo 
tiempo posible, sino que también rom-
pió por completo las preparaciones fí-
sicas de los clubes deportivos.

El trabajo tuvo que hacerse desde 
casa y generalmente con aplicaciones 
de móvil para controlar los entrena-
mientos, aunque con pequeñas varia-
ciones en cada uno de los clubes.

En cuanto al Conquense, llevó la prepara-
ción física Marcos de la Cruz, con un plan colec-
tivo que fue mandando semanalmente para que 
los futbolistas realizasen el entrenamiento des-
de casa. Para trabajar la parte aeróbica, sí que 
elementos como la bicicleta estática o la elíptica 
fueron necesarios para mantener la forma.

El Incarlopsa Cuenca, San José Obrero y CV 
Hervás tuvieron un entrenamiento similar. Se 
ejercitaron física y mentalmente a través de una 
serie de rutinas propuestas por parte de la clíni-
ca Magdala. Además, ese planning 
incluía también un descenso de 
calorías ingeridas debido a que 
el esfuerzo para quemarlas en 
esos momentos era menor.

Por su parte, otros clubes 
como el VivoCuenca o el CB 
Cuenca Femenino se ejercitaron 
de manera individual, aunque 
compartieron sus progresos 
mediante grupos de WhatsApp 
o la aplicación Strava. 

En cuanto al CB Cuenca, principalmente se 
centraron en enviar ejercicios a los lesionados y 
recién recuperados para que, dentro de lo posi-
ble, a la vuelta estuvieran en dinámica de grupo 
y en las mejores condiciones posibles. El entre-

La Covid-19 
rompió por 
completo las 
preparaciones 
físicas

#EntrenamosEnCasa: el deporte 
doméstico durante el confinamiento
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mente, el club tiene en Rodrigo Albaladejo como 
presidente y este es el responsable último de la 
organización.

Si recordamos tiempos, cómo no acordarnos 
de la primera victoria conquense. Era habitual ver 
a Ángel Valero entre los primeros lugares, como 
sus posiciones de podio en 1988 y 1989. En 1990 
llegó el primer triunfo conquense, conseguido por 
Arturo Rodríguez, mientras que las dos siguien-
tes ediciones la ganó otro reconocido atleta de 
la capital, Javier Triguero, quien además sumó en el 
año 2000 su tercer entorchado. Otro oriundo de 
Cuenca ligó su nombre a la prueba, ya que Alberto 
Fernández rompió la hegemonía africana en 2015. Y 
de Tarancón, el olímpico Juan Carlos de la Ossa lo-
graba su primera victoria en la Hoz un año después.

En categoría femenina, Sonia Plaza puede pre-
sumir de ser la que más veces ha ganado la carrera. 
No obstante, se ha impuesto en las últimas cuatro 
ediciones, con un mejor tiempo de 56:40 minutos. 
El récord para las féminas lo tiene, desde el año 
2011, Winie Jepkemoi, al pulverizar el cronómetro 
en 50:12 minutos.

Lo que también ha sufrido alteraciones es la 
fecha de su disputa. Si bien las primeras edicio-
nes se disputaban en marzo, es habitual a partir 
del siglo XXI que se alterne entre mayo y junio. 
Además, las condiciones meteorológicas también 

han hecho acto de apa-
rición, y desde pronun-
ciadas tormentas hasta 
el sol más abrasador han 
acompañado en algunas 
ocasiones a esta Hoz 
del Huécar, la cual tam-
bién puede presumir de 
haber sido nocturna en 
2010, cuando salió a las 
19 horas de la tarde.

Muchas son las anéc-
dotas y las vivencias que 
deja esta prestigiosa 
prueba, aunque todavía 
faltan otras tantas por 
escribir.   

El 8 de marzo es un día de especial impor-
tancia para la Carrera Popular de la Hoz del 
Huécar. Si bien en 2020 no se pudo celebrar 

a causa del coronavirus, esta cita es una de las más 
importantes del año en el panorama deportivo de 
la capital conquense. Pero, ¿cuándo nació la carrera?

Fue allá por 1987 cuando surgía la primera 
edición de la Hoz del Huécar. Servía para poner el 
punto final a la I Semana del Atletismo en Cuenca, 
que se celebró entre el 4 y 8 de marzo, siendo el 
plato fuerte esta carrera popular. Desde entonces, 
son muchos los cambios que ha vivido, aunque el re-
corrido se ha mantenido prácticamente inalterable.

Esta carrera arrancó con en torno a dos cen-
tenares de corredores, mientras que 33 años des-
pués es tal su popularidad que el límite fijado por 
la organización es de 1.500 atletas. Sigue siendo 
el propio Club Atletismo Cuenca el encargado de 
gestionar esta carrera, y por ello no ha querido 
cambiar su esencia, la cual no es otra que discurrir 
por la Hoz. Sí ha sufrido cambios en el lugar de 
salida y llegada, como por ejemplo en sus primeras 
ediciones que partía desde la Plaza Calvo Sotelo 
(desde 1992, Plaza Mayor).

Los 15 kilómetros de recorrido se tornan más 
complicados debido a que su pendiente, aunque 
parezca inexistente, es continua, y las rampas que 
surgen a mitad de la carrera dotan de mayor di-
ficultad a una carrera ya 
de por sí muy exigente. 

Otro de los cambios 
pasa en la dirección de 
la prueba. Por aquel en-
tonces era Miguel Sáez 
el encargado de gestio-
nar la carrera, hoy día 
debe su auge a uno de 
aquellos corredores que 
desde sus inicios estuvo 
participando y amando 
esta carrera, Javier Polo, 
quien firmó un magní-
fico segundo lugar en 
1988 en la categoría de 
15 a 19 años. Actual-

Los orígenes de la Hoz del Huécar
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La MAMOCU habilita los 
cambios de inscripción a 2021

Declarada nula la temporada 
19-20 de baloncesto en 
Castilla-La Mancha

Tarancón formará parte de 
la I Copa de Ciclocross de 
Castilla-La Mancha

El Club Cuenca Motor 
4×4 crea rutas de 
navegación virtual para 
conocer más de cerca 
el trabajo de pilotos y 
copilotos

La VI edición de la 
Beteta Marathon 
Bike Extreme se 
pospone a 2021

La Diputación de Cuenca 
suspende todos los circuitos 
hasta el 30 de junio

La campaña solidaria 
del ciclista moteño 
Jesús Herrada recaudó 
3.729 euros
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La Peña Conquense del 
Atlético de Madrid recauda 
880 € para luchar con el 
coronavirus

15 de los 16 clubes de la 
Liga Asobal han presentado 
ya un ERTE

Suspendida la 
Hoz del Huécar

Suspendido el Campeonato 
de Castilla-La Mancha XCO 
que se iba a celebrar en 
Olmeda del Rey

La Escuela de Fútbol Jesús 
de la Ossa, ingresa 3.165 eu-
ros recaudadas en la campaña 
para material sanitario

La carrera virtual del CEIP 
Ciudad Encantada recau-
da 1.840 euros para luchar 
contra el coronavirus

La EHF Cup se 
cancela y no 
terminará la 
temporada 19/20

Thiago Alves renueva un año 
más en el Liberbank Cuenca

El CA Iniesta dona 
1.000€ para la lucha 
con el Coronavirusabril
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momentos, quedó en un segundo plano su face-
ta como árbitro.

Rubén Moriana (Cuenca). En este caso, ya 
no ejerce como colegiado pero ha estado muy 
ligado a este estamento. El 
conquense Rubén Mo-
riana, que llegó a dirigir 
partidos en Tercera 
División y asistente 
en Segunda B, estu-
vo ayudando desde 
su puesto de trabajo 
como conductor de am-
bulancias.

Matilde Martínez (Honrubia). La futbo-
lista honrubiana, Matilde Martínez, capitana del 
Fundación Albacete (actual-
mente en la Segunda Di-
visión), cambió durante 
el confinamiento el 
fútbol por el hospital 
y se enfundó la bata 
de enfermera para 
aportar su granito de 
arena en los meses más 
duros de la pandemia.

Matilde pasó el encierro domiciliario en 
Honrubia, mientras que trabajaba como enfer-
mera en la planta de Medicina Interna del Hos-
pital General de Villarrobledo. Llevaba diez años 
desde que acabó la carrera sin pisar un hospital 
pero recibió la llamada de la supervisora del 
hospital villarrobledense y le dijo que tenía que 
ir y que aunque no hubiera estado nunca en 
una situación similar, con que pudiera echar una 
mano y aprender rápido era suficiente.

Su labor fue reconocida en los Premios As 
Solidaridad 2020.  

Durante el Estado de Alarma decretado 
por la pandemia de coronavirus los sa-
nitarios trabajaron incansablemente, con-

virtiéndose en un ejemplo de profesionalidad 
y entereza. Entre esos modelos de conducta 
hubo colegiados en toda España a los que ha-
bitualmente vemos cada fin de semana sobre 
las pistas o campos de juego. Una actividad, ló-
gicamente, paralizada y secundaria en aquellos 
momentos.

David Cambronero (Quintanar del Rey). 
En Cuenca hubo algunos de ellos que ejercieron 
en este sector durante la crisis, como el quin-
tanareño David Cambronero, 
actualmente en Segunda 
División B (y cuarto 
árbitro en Primera y 
Segunda) y graduado 
en Enfermería. En el 
confinamiento apartó 
el silbato para trabajar 
en la Unidad de Infeccio-
sos por Covid-19, Hospital 
Marina Baixa – Villajoyosa, donde aportó su gra-
nito de arena para ayudar a superar la crisis. El 
colegiado quintanareño se presentó de manera 
voluntaria a la bolsa de empleo extraordinaria.

Israel Martínez (Cuenca). Por su parte, 
uno de los colegiados más laureados del de-
porte conquense es Israel 
Martínez Segovia, quien 
ejerce como árbitro en 
la máxima categoría 
del fútbol sala nacio-
nal. En su caso, estuvo 
trabajando en Cuenca 
como conductor de 
ambulancias y en esos 

Fútbol contra la pandemia: árbitros 
y futbolistas que se enfundaron el 
mono de trabajo para combatir al virus
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Mucho se ha hablado del tema relacio-
nando los Juegos Militares con el corona-
virus. De hecho, en un primer momento 
algunos medios de comunicación con-
cernían la internacionalización del virus 
con esta competición. Sin embargo, la pri-
mera noticia que este landetero recibió 
del tema, le llegó por Whatsapp cuando 
un amigo le envió una pieza periodística 
sobre una extraña enfermedad surgida en 
un mercado de Wuhan, donde ellos ha-
bían estado hace apenas dos meses.

Precisamente en el apartado compe-
titivo, Óscar Adrián López acudió a aque-
llos Juegos con incertidumbre en el apar-
tado deportivo ya que llevaba tiempo sin 
correr al terminar la competición meses 
antes en España. Pese a la incertidumbre, 
los resultados no fueron malos aunque 
tampoco los que esperaba realmente.  

Del 18 al 27 de Octubre se celebró en Wuhan 
(China) la VII edición de los Juegos Mundiales 
del Consejo Internacional del Deporte Militar 

(CISM). Una ciudad que por aquella época era una 
total desconocida geográficamente, pero que ahora 
todo el mundo sabe localizar aunque sea de oídas.

Estos Juegos comenzaron a celebrarse en 1995 
en Roma para conmemorar el cincuenta aniversario 
del final de la Segunda Guerra Mundial pero en esta 
última edición tuvieron más repercusión que nunca, 
aunque por desgracia, fuera por motivos extrade-
portivos.

La ciudad china fue el epicentro del origen de 
la Covid-19, el virus que se convirtió en pandemia 
global y que cambió la forma de entender el mundo 
y también el deporte en 2020.

En la expedición de atletas militares de España 
había un velocista de Landete, Óscar Adrián López. 
Es soldado del Ejército de Tierra en la Unidad de 
Transmisiones Nª 2º de Manises (Valencia) y además 
cuenta con una importante trayectoria como corre-
dor de 100 metros.

Antes de ir, Óscar Adrián contaba a Eldepor-
teconquense.es la ilusión e incertidumbre con que 
afrontaba el reto. Por aquel entonces nadie tenía ni 
idea de lo que estaba a punto de ocurrir.

El equipo español estuvo allí desde el 16 de 
octubre hasta el 28. Una ciudad de 11 millones de 
habitantes que se había engalanado para la ocasión. 
Sin embargo, también se encontraron con algunos 
elementos discordantes con la magnitud del evento 
como que la ciudad estaba muy parada, no había casi 
tráfico y las obras estaban paralizadas. Óscar Adrián 
conjetura que las causas podían ser que al ser de 
ámbito militar, la seguridad era mucho más grande 
que en una competición civil. 

Óscar Adrián muestra sus 'armas'.

Un atleta landetero 
compitió en la Wuhan 
precoronavirus en los 
Juegos Mundiales 
Militares
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Blume realiza un ejercicio en las anillas.

El último 
vuelo de Blume

de poner su nombre en el candelero interna-
cional al imponerse en los Campeonatos de 
Europa de París, en 1957, donde popularizó 
la figura del "Cristo", consistente en plantarse 
recto con los brazos en cruz en las anillas. Para 
hacernos una idea de su importancia, era el 
deportista español de más relieve por aquel 
entonces, donde sólo el Real Madrid tenía co-
bertura internacional. Tras él, surgirían otras 
figuras, como en el caso conquense, el ciclista 
Luis Ocaña.

Marcha simbólica en el recuerdo. Esta 
desgracia unió el nombre de Blume con la 
provincia de Cuenca. En su recuerdo, y en me-
moria de los otros 27 fallecidos, se celebra una 
ruta de senderismo, llamada ‘Marcha Blume' en 

su honor. El último sábado 
del mes de abril se parte 
desde Huerta del Marque-
sado hacia Collado Bajo, 
lugar del accidente. Orga-
nizada por el Ayuntamiento 
de Huerta del Marquesado, 
y cada vez con más colabo-
radores, este 2020 alcanza-
ba su decimoquinta edición, 
siendo cada vez más cono-

cida y concurrida. Sin embargo, la crisis sanita-
ria impidió su celebración.

La marcha consta de un recorrido de 16 
kilómetros, partiendo desde el Ayuntamiento 
de Huerta del Marquesado. Una vez en la cima, 
los participantes en la ruta depositan flores 
en el monolito situado en ella, recordando 

El 29 de abril de 1959, un avión Douclas CD-3 
de la compañía Iberia se estrelló en la Serranía 
conquense, cobrándose la vida de 28 personas. 

El lamentable suceso tuvo lugar el en el Pico Telégrafo, 
entre las localidades de Valdemeca y Huerta del Mar-
quesado. Entre las 28 vidas que se llevó condigo el ac-
cidente estaba una de las grande figuras del deporte 
español, el gimnasta Joaquín Blume.

El 25 de abril de 2020 se hubiera celebrado desde 
la Huerta de Marquesado hasta Collado Bajo (16 km) 
la marcha en honor al mítico gimnasta. Sin embargo, la 
situación generada por el COVID-19 hizo imposible la 
celebración de este evento. Esta edición hubiera sido 
la XV Marcha Blume. 

El accidente. Esta iniciativa surge de la cabeza de 
Rafael Reyes (Espadas Colgadas) y Guillermo García 
(Club Rugby A Palos), quienes fueron explicando a 
diferentes personalidades y clubes lo que pretenden 
conseguir, así como los motivos por los que conside-
ran fundamental esta unión.

Sobre las cinco de la tarde, el aparato fue visto 
por unos pescadores de Cañete, que 
observaron cómo realizaba extrañas 
maniobras. Tras el impacto, el fuego ro-
deó la zona y segó la vida de todos los 
ocupantes del avión. El pueblo de Valde-
meca se movilizó de inmediato, además 
de los diferentes elementos de emer-
gencia, que partieron desde Madrid en 
cuanto se tuvo conocimiento del para-
dero del aparato. También ayudaron las 
autoridades de Cuenca y los pueblos de 
alrededor, pero cualquier intento de rescatar a alguien 
con vida fue en vano, debido al tremendo impacto y el 
posterior incendio.

Entre los ocupantes del avión, figuraba Joaquín 
Blume, además de su esposa María José Bonet. Blu-
me era un reconocido gimnasta, que venció en diez 
años consecutivos el Campeonato de España, además 

Esta desgracia 
unió el nombre 
de Blume con 
la provincia de 
Cuenca
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Los 28 fallecidos

Ernesto López Peña (piloto), Aurelio León Arias (mecá-
nico), Emilio Díaz González (mecánico), Joaquín Blume 
Carreras, Mª José Bonet de Blume, Pablo Muller Von 
Rathl, Olga Soler Hoerner, Raúl Pajares Romero, José 
Aguilar Carranca, Manuela Pérez Marín, Aurelio Me-
drano del Pozo, Fernando Medina Benjumea, Francisco 
Galnares Sagastizabal, Rui de Predade Forte de Aguilar, 
José María Mur Sasot, Marcela Martínez de Mur, Santia-
go Syjoco, Celso Santos, Maximina Valladolid del Rincón, 
Ángel Pascual Rebenaque, Julio Menéndez Hernández, 
Antonio Mancebo, Margaret Elsea, Juan Rigau Palau, 
María del Carmen Camacho, Daniela Mayoral, Melchor 
San Martín, Rodolfo Celimán. Descansen en paz.

de oro en las disciplina 
general individual, y en 
tres aparatos: caballo, 
paralelas y anillas.

El gimnasta español 
se consolidó como uno 
de los deportistas más 
importantes del país en 
ese momento. Antes 
de la celebración de 
los Juegos Olímpicos de 
Roma en 1960 la pren-
sa daba como favorito 
a Joaquín Blume para 
ser el primer deportis-
ta español en conseguir 
dos medallas en una sola 
edición de los Juegos 
Olímpicos.

Los sueños del de-
portista se vieron trun-
cados el 29 de abril de 
1959 en un fatídico ac-

cidente de avión. El recuerdo del gimnasta sigue 
intacto entre los amantes del deporte, que tenía 
la posibilidad de dejar un legado histórico en el 
deporte español y que se recordará como el pri-
mer gran gimnasta de la historia de España. El ac-
cidente en la Serranía Conquense se llevó la vida 
de más integrantes del equipo de gimnasia y de 
sus familias, convirtiéndose en uno de los eventos 
más trágicos de la historia del deporte español.   

aquel desgraciado día y 
avivando los recuerdos 
de los fallecidos. Ade-
más del componente 
simbólico que le une, el 
día cuenta con diferen-
tes actividades.

Los inicios de Blu-
me. Joaquín Blume 
nació en 1933, en ple-
na Segunda República 
Española. Desde muy 
joven comenzó a prac-
ticar gimnasia, ya que su 
padre, de origen alemán, 
era profesor de este de-
porte. Con solo 3 años 
y en plena Guerra Civil 
Española, la familia tuvo 
que ir a Alemania, don-
de Joaquín pasó sus pri-
meros años de vida. Más 
tarde, tras el fin de la guerra en 1939, el joven y su 
familia volvieron a Barcelona.

Blume tuvo facilidades para practicar este de-
porte desde el principio gracias a su padre y a 
las instalaciones que le facilitaba. Desde pequeño, 
Joaquín formó parte de la Escuela de Alemania 
de gimnasia deportiva y con solo 16 años se pro-
clamó campeón de España, diciéndole al mundo 
quién iba a ser y que iba a aspirar a lo más alto 
dentro de este deporte.

La consolidación. Los medios de comunica-
ción mostraron interés por el joven gimnasta, 
los españoles encontraron en la figura de Joaquín 
Blume un héroe fuera de los deportes más con-
solidados. El gimnasta no decepcionó consiguien-
do estar en lo más alto del pódium en España 
durante una década entera.

El catalán tuvo un debut muy precoz en los 
Juegos Olímpicos y mundiales (Juegos Olím-
picos de Helsinki 1952 y Mundial de Roma de 
1954), pero aún no estaba preparado para ocu-
par los puestos más altos. El nacimiento de Blume 
como figura mundial se produjo en el Campeona-
to de Europa de París, donde consiguió la medalla 

Marcha Blume. (Alejandro Garrido)

Estado del avión tras el siniestro. 
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El Espadas Colgadas 
ofrece clases gratuitas 
a los trabajadores de 
primera necesidad 
durante la pandemia

El conquense Carlos Martínez 
ficha como entrenador del 
cvleganes.com de la Superliga 2 
femenina femenina

El CA Cuenca elige hacer la Hoz del 
Huécar de manera virtual y solidaria para 
ayudar a la Residencia ‘Infantas de España’

Ignacio Alfonso no seguirá 
como entrenador de la 
UB Conquense y Fran 
García será su sustituto

Sergio Bermejo 
no seguirá como 
entrenador de la 
Balona Conquense

Nacho Moya vuelve al Liberbank 
Cuenca cinco años después

El entrenador José 
Luis Sepúlveda 
seguirá un año 
más en la AD 
San Clemente
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Reanudadas las obras de 
la pista de atletismo 
Luis Ocaña

La Tercera División 
se dividirá en dos 
subgrupos para la 
campaña 20/21

El FS VivoCuenca asciende 
a Tercera División y el 
Minglanilla a Primera 
Autonómica

Suspendida la 
quinta edición de 
la Maratón Sendas 
de Cuenca

El FC Barcelona de 
Fredinson Mosquera 
asciende a Superliga

David Angulo seguirá 
como entrenador 
del San José Obrero

Diputación aporta 80.000 
euros al Liberbank Cuenca

Asobal da por concluida la temporada 
y el Liberbank Cuenca iguala su mejor 
clasificación histórica con un 
quinto puesto

Las competiciones 
de fútbol no 
profesionales se 
resuelven sin descensos
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de Tercera División. 
En fútbol 11, el CD San-

tísimo Cristo Minglanilla, lí-
der del grupo I de Segunda 
Autonómica tuvo un inicio 
fulgurante con trece victo-
rias consecutivas que le des-
marcó en la tabla, aunque un 
pequeño bajón en el mes 
de enero hizo que su más 
inmediatos perseguidores 
(Madrigueras y Barrax) se 
metieran en la pelea.

Su recuperación en fe-
brero, con otras cuatro vic-
torias consecutivas, le hizo 
volver al liderato. En el mo-
mento del parón provocado 
por la pandemia los de Min-
glanilla marchaban primeros 
en la tabla con un total de 
53 puntos, tres por encima 
de los dos equipos alba-
ceteños y además con un 
partido menos. El Minglanilla 
CF recuperaba una catego-
ría que buscaba con ahínco 
desde entonces.

En Juvenil Provincial, el 
CD Quintanar del Rey mar-
chaba líder en el grupo II 

cuando la FFCM confirmó que ascendían a Juvenil 
Preferente el primero de cada uno de los 8 grupos 
de esta categoría.

En el grupo VII, en el que subía el FD Talavera 
Formación Deportiva “A”, el primer puesto se de-
terminó en atención al coeficiente entre el primer 
y segundo clasificado de dicho grupo, al no tener 
ambos el mismo número de partidos disputados.

Algo parecido ocurría a los quintanareños 
en el grupo II, al no tener primero y segundo el 
mismo número de partidos. Pero en este caso 
no hizo falta acudir al coeficiente ya que aunque 
el segundo hubiera jugado el partido de menos, 
nunca hubiera alcanzado en puntos al juvenil del 
Quintanar.   

Que 2020 fue un año 
extraordinario, es 
algo que no ofrece 

discusión. En el fútbol no 
fue diferente y las competi-
ciones tuvieron que ser re-
sueltas con la pandemia de 
la Covid-19 encima. La por 
entonces Comisión Ges-
tora de la Federación de 
Fútbol de Castilla La Man-
cha tuvo que tomar decisio-
nes forzosas en relación a la 
finalización de la temporada 
2019/20. 

En mayo se publicó el 
detalle de los equipos que 
ascendían de categoría en 
las distintas competiciones 
territoriales para su parti-
cipación en la inmediata su-
perior en la próxima tem-
porada. La Federación de 
Fútbol de Castilla-La Man-
cha (FFCM) siguió el ejem-
plo dictado por la RFEF en 
cuanto a que no habrá des-
censos y sí se producirán 
ascensos. Tres equipos con-
quenses estaban en la lista: 
FS VivoCuenca, Minglanilla 
CF y el juvenil provincial del Quintanar del Rey. 

En el caso de la Primera Autonómica de Fút-
bol Sala, el FS VivoCuenca, que vivía su primera 
temporada de vida, marchaba líder a falta de seis 
jornadas y con siete puntos de ventaja respecto 
al Atlético Almonacid y el Bargas. Cierto es que 
en sus dos últimos partidos en casa, ambos ante 
sus más inmediatos perseguidores, cayó derrota-
do, pero era tal su ventaja que podían permitirse 
esos pinchazos.

En esta liga, las bases de competición contem-
plaban que solo hay una plaza de ascenso por gru-
po y que los primeros clasificados ascenderían a 
Tercera División. La FFCM siguió esta directriz y, 
por tanto, el FS VivoCuenca se convirtió en equipo 

Los tres ascensos del fútbol conquense

FS VivoCuenca.

CD Quintanar del Rey Juvenil.

Minglanilla CF.
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Top 10 por puntos
(Entre paréntesis las temporadas en 
Asobal) (clasificación al cerrarse la 
temporada 2029/20)

1- FC Barcelona – 1.604 (30)
2- Ademar León – 1.079 (26)
3- Granollers – 949 (30)
4- BM Valladolid – 811 (24) 
(desaparecido)
5- BM Ciudad Real – 774 (19) 
(desaparecido)
6- S.D.C. San Antonio – 773 (20) 
(desaparecido)
7- Bidasoa Irún – 663 (22)
8- BM Cantabria – 600 (18) 
(desaparecido)
9- BM Logroño La Rioja – 495 (14)
10- Liberbank Cuenca – 440 (17)
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En 2020, el Liberbank Cuenca logró un hecho más que merito-
rio, pese a detenerse la Liga Sacyr Asobal en marzo, consiguió 
los puntos necesarios para entrar en la clasificación histórica 

entre los 10 equipos que más puntos suman en la competición.
El buen hacer de los de Lidio Jiménez durante el año les permi-

tió alcanzar otro hito: situarse en un más que importante lugar. Así, 
en las 30 temporadas de com-
petición, solo hay nueve equipos 
que han logrado sumar más pun-
tos que los conquenses, en una 
clasificación comandada, como 
no podía ser de otra forma, por 
el FC Barcelona (único club junto 
al Granollers que ha jugado todas 
las temporadas en la élite) con un 
total de 1.603 puntos, una distan-
cia muy superior a la del Ademar 
León (26 temporadas y 1.079 puntos) y el propio Granollers (949 
puntos), situados en segundo y tercer lugar.

En lo relativo a los conquenses, los 23 puntos que sumaron en 
la temporada 2019/20 antes del parón les hizo alcanzar la cifra his-
tórica de 440, por lo que superaron al Teucro, descendido el un año 
antes y que marchaba décimo con 430. De esta forma, el Incarlopsa 

Liberbank Cuenca
Plantilla 2020/21 del Incarlopsa Cuenca. (Juan Alberto Lillo)

El buen hacer 
de los de Lidio 
Jiménez les 
permite alcanzar 
otro hito

entró en el top 10 de los 
equipos con más puntos 
de la Liga Asobal

Cuenca dio un paso más en su 
dilatada trayectoria en Asobal 
(17 temporadas) y se cuela en 
un top ten histórico. Tiene lejos 
al noveno clasificado, un BM Lo-
groño La Rioja que le superaba 
entonces en 55 puntos, aunque 
también mantiene una ventaja 
considerable con sus persegui-
dores, puesto que el Teucro no 
milita en Asobal y el duodécimo 
clasificado, el BM Cangas, estaba 
a una distancia de 32 puntos.  
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Suspendido el Triatlón 
Hoces de Cuenca

La ACDC queda 
constituida de manera 
oficial desde este jueves 
y ya tiene junta directiva

Diputación lanza el 
Plan de Infraestructuras 
Deportivas, con un 
presupuesto de dos 
millones de euros

El Rally TT de Cuenca se celebrará el 
24 y 25 de octubre y formará parte del 
Campeonato de España

El Bádminton Albatros aplaza la 24ª 
edición del Memorial Samuel Ferrer 

El herrumbleño Álvaro García 
entra en la convocatoria del 
Atlético de Madrid ante el FC 
Barcelona

Iván Rubio seguirá como 
entrenador del Conquense 
Juvenil Nacional
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Pablo Andújar cae 
ante el australiano Alex 
de Miñaur en el primer 
partido profesional 
de tenis en España 
después del Estado 
de Alarma

Diputación lanza una 
convocatoria de 270.000 
euros dirigida a clubes 
deportivos y otros 35.000 
entre equipos juveniles

El entrenador Jorge Cañete 
seguirá comandando al 
CD Tarancón

El Ayuntamiento de Cuenca 
recepciona las obras de la pista 
de atletismo Luis Ocaña

El A Palos propone que su campo 
de juego lleve el nombre de Campo 
de Rugby Cristina Martínez

David Cuesta se 
convierte en el nuevo 
entrenador del Club 
Rugby A Palos

El Hervás Femenino 
se queda sin ascenso al 
darse por concluida la 
temporada de voleibol 
en Castilla-La Mancha

Suspendidos los 
Circuitos de la 
Diputación de Cuenca
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La intención primordial de esta asociación 
recién creada es trabajar de forma unida en 
pos de los clubes de Cuenca. En principio, esta 
asociación trabaja en cuatro bloques: Deporte 
Base (Escuela Multideporte), Gestión deporti-
va (e-sports y calendario deportivo), Eventos 
(Bolsa de Voluntarios) y Economía e Instalacio-
nes (Estado de las instalaciones y Plan de sos-
tenibilidad de los clubes). 

Propuesta que surge para aunar un 
frente común. Esta iniciativa surge de la ca-
beza de Rafael Reyes (Espadas Colgadas) y Gui-
llermo García (Club Rugby A Palos), quienes 
fueron explicando a diferentes personalidades 

En febrero de 2019 se empezó a gestar un 
movimiento entre diferentes clubes cuya 
intención pretendía mejorar la gestión 

deportiva de Cuenca mediante tres puntos 
concretos: la formación en jóvenes talentos, 
la gestión de las instalaciones deportivas y la 
financiación y ayudas al deporte. Esa iniciativa 
tuvo su continuidad en el I Foro-Debate del 
Deporte Conquense, que se celebró el 3 de 
octubre en el salón de actos del Edificio Gil de 
Albornoz (Universidad de Castilla-La Mancha) 
y contó con una gran afluencia de deportis-
tas, representantes de clubes y políticos, entre 
otros espectros sociales.

En las diferentes reuniones previas a ese fo-
ro-debate, e incluso en los posteriores análisis 
acerca de la repercusión de la iniciativa, hubo 
una idea que sobrevoló la cabeza de todos sus 
integrantes: crear una asociación de clubes.

Esta idea se convirtió en realidad El 25 de ju-
nio de 2020 cuando se constituyó la Asociación 
de Clubes Deportivos de Cuenca (ACDC), a la 
cual se unieron diferentes clubes y deportistas 
de la capital con la intención de extenderse a la 
provincia en el futuro.

La directiva de ACDC se reunió con el alcalde de Cuenca. ACDC trasladó su propuesta al Grupo Popular.

Requisitos para formar parte

• Abono de cuota anual (50€)
• Compromiso de asistencia a las asambleas y reuniones 
de equipos de trabajo (previsto cada dos meses, aunque la 
primera sería el próximo 16 de julio)
• Aporte a la bolsa de voluntarios
• Rellenar el informe de situación actual
• Coordinación de los canales de difusión disponibles

Los clubes de Cuenca se unen 
para conjugar sus necesidades 
y hacer más fuerza
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RAFAEL REYES
presidente

CD José Obrero

MIGUEL Á. COLMENA
tesorero

CD Bushido y CR A Palos

EDUARDO ESPEJO
vocal

CM Estilo Alpino

NATALIA ARIAS
vicepresidenta

Club Rítmica Huécar

JOSÉ D. OCAÑA
vocal

Club Natación Cuenca

NACHO JIMÉNEZ
vocal

Club de Golf La Vereda

ELISA CUETO
vicepresidenta

médica, cirujana y pediatra

GUILLERMO GARCÍA
vocal

CR A Palos

SERGIO BLANCO
vocal

UB Conquense

JULIÁN A. NIÑO
secretario

Cuenca Squash Club

CARLOS JIMÉNEZ
vocal

CT Trischool Cuenca

JAVIER TORRIJOS
vocal

CV Hervás

portivos en la ciudad, de manera que puedan 
disfrutar de cada uno de ellos. Por otro lado, 
la realización de unos ‘Juegos Conquenses’ 
que aunarían distintas pruebas organizadas 
por los clubes de la ciudad donde cada equipo 
practique deportes diferentes a su disciplina, 
dando visibilidad y participación a multitud de 
deportistas.  

y clubes lo que pretenden conseguir, así como 
los motivos por los que consideran fundamen-
tal esta unión.

En ese primer documento lanzaban ya al-
gunas ideas, como la creación de un calendario 
deportivo para mejorar la planificación por 
parte de los clubes y que permita e informe 
a los conquenses de los acontecimientos de-

Los cargos de la directiva



Vías Encadenadas

Bulder

Lugares donde ha escalado:

• Seta ibérica (9a+) Cuenca.
• Circo ibérico (9a/+) Cuenca.
• Cordia Maleficarum (9a - FA) Cuenca.
• Daemonologie (9a/+ - FA) Cuenca.
• El carnicero de Rostov (9a) Cuenca.
• Marillion (9a - FA) Cuenca.
• Copadrina (8c+/9a - FA) Cuenca.
• Celedón txiki (8c + / 9a) Eguino, País Vasco.
• Nuska (8c / +) Baltzola, País Vasco.
• El consuelo de la victoria (8c - FA) Ayna, Albacete.
• Carlota (8b+ - OS) Cuenca.
• Moncho boca abajo (8b - OS) Ayna, Albacete.

Leyenda:
FA: Primera ascensión (el primero en hacer la vía)
OS: A vista. Primer intento de una vía 
sin información de ella

• El corsario extensión (8B+ - FA) Cuenca.
• El corsario (8B - FA) Cuenca.
• Trave esti sit start (8B - FA) Cuenca.
• Estilo faluya (8B - FA) Cuenca
• Explotación natural (8A+ - FA) Cuenca.
• Tolmojón (8B+) Tamajón, Guadalajara.
• Sacamuelas (8A+/B) Tamajón.
• Eki (8B+) Hoyamoros, Castilla y León.
• Aurora sit (8B) Hoyamoros.
• El legado (8A+/B) Hoyamoros.
• Burutik jota y anomalía (8A - FLASH) Hoyamoros.

• Cuenca.
• Chulilla, Valencia.
• Margalef de Montsant, Tarragona
• Chiva, Valencia.
• Tamajón, Guadalajara.
• Hoyamoros, Castilla y León.

• Barranco del fin del mundo, Guadalajara.
• Baltzola, Euskadi
• Villanueva de Valdegobia, Euskadi
• Eguino, Euskadi
• Benizar, Murcia.
• Ayna, Albacete

48

El santo escaqueo en Eguino, 
Euskadi (Alfonso Martínez)

La nueva 
normalidad de: 
Álex Garriga
Un 2020 imparable

JUNIO   REPORTAJE2020
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Francisco Alarcón
periodista

Julián Cañamares
directivo de la UB Conquense

Antonio de Conca
periodista

Claudio Gómez
exportero del Ciudad Encantada
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Siempre...



51

ENERO 2020

Eusebio Sánchez
exárbitro taranconero

Gonzalo Pelayo
exjefe de Servicio de Deportes

Miguel Molina
exentrenador del CD San José Obrero

...en nuestro Recuerdo
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José Antonio Canorea será 
el segundo entrenador del 
Conquense para la 20/21

La tenista conquense Julieta 
Honrubia se proclama 
campeona regional junior

El FS VivoCuenca amplía 
sus secciones con un filial 
y un equipo femenino

Alberto Almodóvar 
seguirá como 
entrenador del CB 
Cuenca Femenino

Fallece el que fuera portero 
de la Sociedad Conquense 
Claudio Gómez

Suspendido el Campeonato de España 
de Federaciones en Pista Sub16 que iba 
a celebrarse en Cuenca El Basket Quintanar 

confirma su presencia en 
EBA y cumplirá su décima 
temporada consecutiva

1

3

5

16

17

28

31
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Conquense 
y San José Obrero 
prolongan su filialidad 
para la próxima temporada

De Ramecourt triunfa en el 
estreno de las FKSS en el 
pantano de Alarcón

El entrenador Tino 
Antolínez seguirá al 
frente del CB Cuenca

La Federación Española de 
Atletismo reconoce a María 
Vicente como la mejor atleta 
sub20 de 2019

El Quintanar del Rey 
se despide del ascenso a 
Segunda B tras perder 
con el CD Guadalajara (1-2)

El Ciudad Encantada 
llevará el patrocinio 
de Incarlopsa

El socorrista taranconero 
Mario Olivas se proclama 
campeón de España por 
quinto año consecutivo

Fabián Gómez deja el campo 
para coger el banquillo de la 
Balona Conquense

El presupuesto del 
Conquense para la 
20/21 rondará los 
409.000 euros

julio
8

9

9
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19
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27



(Juan Alberto Lillo)
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JULIO   HITO2020 Jorge Fernández
pasa a la historia del 

fútbol conquense y 
se suma a la lista de 

jugadores que han 
subido y jugado 

en Segunda

que juega en Primera División en las filas del Eibar, 
consiguió el ascenso con el Murcia en la tempora-
da 2010/2011. En esa misma temporada, Javi Soria 
subía a Segunda División con el Guadalajara y vol-
vería a subir desde la categoría de bronce con el 
Racing de Santander en la 2013/2014.

El belmonteño Samu Delgado también ha con-
seguido dos ascensos a Segunda. El primero fue 
en la temporada 2013/2014 con el Albacete y el 
segundo en la 2016/2017 con la Cultural Leonesa. 
El polivalente conquense Adrián Gómez también 
ascendió en la 2016/2017 con el Albacete. 

En la la 2001/2002, la conexión conquense de 
Zafra y Zapata ascendió a Segunda con el Getafe. 
El primero natural de Carrascosa del Campo y el 
segundo de Tarancón. 

En la 1992/1993, el portero de Villanueva de la 
Jara, Peraile, consiguió el ascenso a Segunda Divi-
sión con el Hércules. En la 1993/1994 y volviendo 
al Getafe, el delantero conquense Cardo logró el 
ascenso con los azulones.

De nuevo Albacete y otra vez dos ascensos, 
el delantero iniestense Antonio López consiguió 
subir a la categoría de plata en la 1984/1985 y en 
la 1989/1990. En esa misma década, el centrocam-
pista conquense Miguel Ángel Rubio cosechó dos 
ascensos con Lleida, uno en la 1986/1987 y otro en 
la 1989/1990. También en la 1989/1990 ascendió 
a Segunda el central valverdejeño Higinio con el 
Orihuela. 

Al final de la década de los 70, el defensa pro-
venciano Víctor Parra ascendía a Segunda División 
con el Atlético Madrileño.  

El conquense Jorge Fernández pasó en 2020 
a la historia del fútbol conquense tras su as-
censo con el CD Castellón. Fernández fue 

una de las piezas claves de un Castellón que acabó 
salvando todas las adversidades de una temporada 
atípica. El equipo se fue afianzando en los prime-
ros puestos del Grupo III de Segunda División B y 
acabó terminando líder de forma prematura por 
la pandemia.

La Jueza Única de Competición acordó validar 
en mayo las clasificaciones de los cuatro grupos (I, 
II, III y IV) de la Segunda División B que existían en 
el momento de la suspensión de la competición, 
en marzo, a consecuencia de la Covid-19.

Sin embargo, la fase de ascenso empezó de for-
ma desagradable tras perder en penaltis con el Lo-
groñés. Los castellonenses se repusieron ganando 
a la Peña Deportiva en la prórroga y al Cornellá 
para terminar subiendo a la Liga SmartBank. La ca-
beza de Ortuño quedará siempre ligada al ascenso 
del Castellón, pero ese testarazo nunca se habría 
conectado de no ser por el certero centro del fut-
bolista conquense con la derecha, su pierna menos 
habilidosa.

Jorge Fernández debutó en Segunda B con el 
Conquense  allá por la 11-12 y nueve años después, 
ha logrado pisar el fútbol profesional. Conquense, 
Coruxo, La Roda y Talavera fueron sus anteriores 
equipos antes de recalar en el CD Castellón.

Otros futbolistas conquenses ya habían lo-
grado subir a Segunda. El motillano Kike García, 
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El 34º jugador conquense en debutar en Segunda División
1- Miguel Ángel Rubio (Cuenca): 243 
con el Lleida.
2- Jesús Muñoz (Mota del Cuervo): 
237 (Albacete Balompié, 162; Atlético de 
Madrid, 12; Zaragoza, 28; Terrassa, 34).
3- Rafael Zamora (Cuenca): 214 (De-
portivo de la Coruña, 8; Burgos, 206).
4- Higinio García (Valverdejo): 141 
partidos (Murcia, Recreativo de Huel-
va y Orihuela).
5- Kike García (Motilla del Palancar): 
114 (Murcia).
6- Antonio Picazo (Cuenca): 105 (Le-
vante, 44; Alcoyano, 54; Osasuna, 7).
7- Javi Soria (Cuenca): 9 (Guadalajara, 
38; Mirandés, 31; Rac. de Santander, 28).
8- Samu Delgado (Belmonte): 87 (Al-
bacete Balompié, 61; Alcorcón, 11; Cul-
tural Leonesa, 15).
9- Antonio López (Iniesta): 75 (Alba-
cete Balompié, 43; Extremadura, 32).
10- Feliciano Molero (Atalaya del Ca-
ñavate): 75 (Mestalla, 46; Castellón, 7; 
Villarreal, 22).
11- Enrique Sierra (Valdemoro de la 

Sierra): 68 (Girona, 37; Sporting de Gi-
jón, 5; Real Jaén, 26)
12- Luis Ernesto Paños (El Provencio): 
64 (Hércules y Albacete Balompié)
13- Miguel Tendillo (Campillo de Al-
tobuey): 48 (Levante, 8; Eldense, 40)
14- Antonio Jiménez ‘Yonete’ (Taran-
cón): 48 (2 con el Ceuta, 2; Balompédi-
ca Linense, 46).
15- Carlos Bermejo (Olivares de Jú-
car): 43 (Atlético Madrileño).
16- Juan Bernal (Cuenca): 32 (Lleida, 
26; Leganés, 6)
17- Jesús Abarca (Zarzuela): 28 (Ponte-
vedra, 11; AD Almería, 17).
18- Cayetano Bermúdez (Honrubia): 
27 (Mestalla).
19- Julián Romero ‘Juli’ (Mota del 
Cuervo): 28 (Albacete)
20- Javier González (Tarancón): 23 
(Albacete Balompié).
21- Adrián Gómez (Cuenca): 17 (Alba-
cete Balompié).
22- José Ángel Zapata (Tarancón): 15 
(CD Toledo).

23- Pedro Romero (Rubielos Bajos): 
14 (Levante).
24- Conrado Zafra (Carrascosa del 
Campo): 12 (Castellón).
25- Mario Romero (Mota del Cuervo): 
12 (Albacete Balompié).
26- Jorge Fernández (Castellón): 10 
(Castellón).
27- Fernando Miguel Cebrián ‘Chito’ 
(Quintanar del Rey): 10 (Albacete).
28- Víctor Parra (El Provencio): 10 
(Atlético Madrileño).
29- Antonio Montes (Castillejo de 
Iniesta): 8 (Valencia).
30- Basilio Patiño (Cuenca): 6 (Hér-
cules).
31- Ángel Aparicio (Cuenca): 5  (Ra-
cing de Santander)
32- Alejandro Antón (Motilla): 4 (Al-
bacete Balompié)
33- Navarro (Villanueva de la Jara): 3 
(Mestalla).
34- José Javier Torrijos (Cuenca): 1 
(San Andrés).
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triunfo parecía claro para Ocaña, pero una gra-
ve caída en el Col de Mente cuando portaba el 
maillot amarillo le privó de la victoria. Su gesto 
de dolor tras la caída es una de las estampas más 
recordadas en el ciclismo. Merckx mencionó que, 
aquel día, también perdió un Tour que nunca con-
sideró suyo y rehusó vestir el maillot amarillo en 
una clara muestra del respeto que guardaba por el 
ciclista conquense.

Desde ese año, Ocaña y Merckx tenían una 
deuda pendiente. El conquense era el único capaz 
de poner en apuros al belga en cada carrera, y 
el duelo entre ambos para 1972 se presentaba 
trepidante. Pero otra caída, cuando el conquen-
se marchaba segundo, le obligó a bajarse de la 
bicicleta. Es cierto que la sufrió en los Pirineos y 
aguantó varias etapas, pero en los Alpes ya le fue 
imposible continuar.

1973, año histórico. El Tour de 1973 aglutinaba 

El deporte conquense vivió una de sus fechas 
más especiales el 22 de julio de 1973, cuan-
do el ciclista de Priego Luis Ocaña acabó en 

lo más alto del Tour de Francia. Se convirtió, de 
esa forma, en el segundo deportista español (tras 
Federico Martín Bahamontes) en ganar dicha ca-
rrera. Es uno de los éxitos más importantes que 
ha conseguido el deporte de la provincia a nivel 
internacional.

Jesús Luis Ocaña Pernía, nombre completo, na-
ció el 9 de junio de 1945 en Priego. En esa edición 
sacó a relucir toda su raza como corredor, demos-
trando ser un cabezón indomable y con una clase 
que pocos ciclistas posteriores han logrado siquie-
ra igualar. Su palmarés pudo ser mejor de no ser 
por compartir época con el 'caníbal' Eddy Merckx, 
y que entonces era prácticamente invencible.

El corredor belga era el gran 'enemigo' depor-
tivo del ciclista conquense, quien fue la auténtica 
alternativa al dominio de Merckx. Así, en 1971 el 

Recordando a 
Luis Ocaña:

47 años desde la 
victoria del pricense 
en el Tour de Francia Ocaña celebra una 

victoria en el Tour de Francia. 
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te, segundo en la general, y con Bernard Thevènet 
a 10:16 minutos. 

Dominio en Los Pirineos. Pasados los Alpes, y 
tras una contrarreloj que también acabó con vic-
toria para el ciclista conquense, la carrera puso 
rumbo a los Pirineos, donde Ocaña tuvo que ver-
se las caras con el fatídico Col de Mente, en cuyo 
descenso perdió el Tour de 1971. Esta vez, Ocaña 
no tuvo mayores problemas para controlar la ca-
rrera, permitiéndose el lujo de atacar en la cima 
posterior al Col de Mente, el Portillón. Nueva-
mente, cruzó en solitario la meta tras dejar atrás 
a Zoetemelk a falta de tres kilómetros. Cuarta vic-
toria de etapa, y el triunfo final, más cerca.

Ya en la recta final del Tour de Francia (18ª 
etapa), volvió a imponerse el ciclista de Priego 
en otra jornada de montaña. Con la lucha por el 
segundo puesto de la general muy abierta entre 
Fuente y Thevènet, el conquense sacó a relucir su 
mazo para vencer en Puy de Dôme. Y para rubri-
car un Tour de Francia para el recuerdo, Ocaña 
ganó la contrarreloj en Versalles en el primer sec-
tor de la última etapa, para terminar esta edición 
con un total de 6 victorias y el liderato en la cla-
sificación general.  

Trágico destino. El bravo corredor conquense 
terminó su carrera en 1977. Posteriormente, se 
dedicó a la viticultura además de convertirse en 
entrenador profesional y comentarista. En 1979 
sufrió un grave accidente de tráfico que estuvo a 
punto de costarle la vida. Tras años apartado del 
ciclismo, falleció el 19 de mayo de 1994, quitándose 
la vida debido a una fuerte depresión.  

perfiles muy distintos, con mucha montaña y cin-
co contrarrelojes, algo impensable en el ciclismo 
actual. Por si fuera poco, Merckx prefirió hacer 
Vuelta de España y Giro de Italia, por lo que deja-
ba a Ocaña como claro candidato al triunfo, junto 
con José Manuel Fuente, el holandés Joop Zoete-
melk (segundo en los Tours de 1970 y 1971) y los 
franceses Bernard Thévenet y Raimond Poulidor 
(histórico ciclista que alcanzó en ocho ocasiones 
el podio en el Tour de Francia) como posibles al-
ternativas.

La prólogo no dejó diferencias reseñables en-
tre los favoritos, imponiéndose el holandés Zoe-
temelk, pero Ocaña volvió a vivir una nueva caída, 
en la primera etapa, que podía recordar fantasmas 
del pasado, aunque pudo salvarla a pesar de que se 
llegó a especular con una nueva retirada. Tan bien 
se recuperó, que su equipo (Bic) aprovechó la lle-
gada del pavés para dar el primer golpe de efecto 
al Tour, dejando fuera de la pelea a Fuente al per-
der más de 7 minutos. Pero el zarpazo también 
afectó a las opciones de Zoetemelk y Thevenet. Y 
aún faltaba por llegar la montaña...

Tras etapas de transición, llegaron los Alpes, 
con cuatro jornadas consecutivas. No esperó 
Ocaña, que una vez llegó su terreno demostró 
por qué era el claro candidato. Con un claro ca-
rácter combativo, atacó en Mount Salève para ga-
nar en solitario con prácticamente un minuto de 
ventaja con todos sus perseguidores. Como con-
secuencia, se alzó con el maillot amarillo en esta 
séptima etapa del Tour del 73, el cual ya no soltó 
llegando con él a París.

Llegada a meta en Les Orres. Ocaña aprove-
chó la etapa reina, concretamente la octava y con 
seis puertos de gran relevancia, para demostrar 
por qué debía vencer. Con un Fuente buscando 
su cuota de protagonismo desde el inicio, Ocaña 
optó por tomar el control. Su duro ataque, con la 
mirada fija en el tendido sin pensar en sus rivales, 
dejó secos a todos sus perseguidores a excepción 
de su compatriota, quien no dio un solo relevo 
en los siguientes puertos, enojando de esta forma 
al conquense. Un pinchazo de Fuente le dejó sin 
opciones y Ocaña entró primero en meta en Les 
Orres. Salió de esta etapa con una ventaja de 9:22 
minutos de ventaja respecto a José Manuel Fuen-

Clasificación final

1. Luis Ocaña (Bic): 122h 25′ 34”
2. Bernard Thévenet (Peugeot-BP), a 15′ 51”
3. José-Manuel Fuente (KAS), a 17′ 15”
4. Joop Zoetemelk (Gitane-Frigécrème), a 26′ 22”
5. Lucien van Impe (Sonolor), a 30′ 20”
6. Herman Van Springel (Rokado), a 32′ 01”
7. Michel Périn (Gan-Mercier), a 33′ 02”
8. Joaquim Agostinho (Bic), a 35′ 51”
9. Vicente López-Carril (KAS), a 36′ 18”
10. Régis Ovion (Peugeot-BP), a 36′ 59”
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Suspendida la edición 
de 2020 del Trofeo San 
Gil Abad de Motilla del 
Palancar

José Carlos Cano se proclama 
campeón regional en 400 metros 
vallas y el CA Cuenca suma varios 
podios en Ciudad Real

María Vicente bate 
el récord de España 
sub-20 de 100 m 
vallas en Lisboa

El belmonteño Samuel 
Delgado ficha por el 
Córdoba CF

La Diputación saca una convocatoria 
para clubes deportivos y federaciones 
dotada con 83.000 euros

Beatriz Lorente consigue la medalla 
de bronce en un Campeonato de 
España al Aire Libre con gran actuación 
del Arco Cuenca

La bicicleta le juega 
una mala pasada a Jesús 
Herrada en el Campeonato 
de España de Ciclismo 
en Carretera
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La amazona taranconera 
Clara Guerrero 
acaba segunda en el 
Torneo de Doma 
Clásica de Talavera 
de la Reina

El CB Cuenca Femenino 
volverá a jugar en Segunda 
División Femenina

Jairo Fernández cambia 
la Escuela Municipal de 
Fútbol de Cuenca por 
el Atlético de Madrid

Julieta Honrubia 
alcanzó la segunda 
ronda del Campeonato 
de España de Tenis Júnior

Primer puesto para 
el nadador del SVAT 
Tarancón Pedro Almendros 
en la playa de San Sebastián

Se suspende la MAMOCU 
de este 2020 a causa de la 
pandemia

El pleno del Ayuntamiento 
de Cuenca aprueba el nom-
bramiento del campo ‘Cristina 
Martínez’

Jesús Herrada 
acaba en noveno 
lugar en el Mont 
Ventoux Dénivelé 
Challenge

La conquense Lorena Page 
se impone en el Campeonato 
Senior de Castilla-La Mancha 
disputado en Cuenca Golf Club

agosto
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En julio de 2020 el BM. Ciudad Encantada 
cambiaba de denominación por décima 
vez en su historia. En esta ocasión por 

Incarlopsa Cuenca, tras el patrocinio con la 
cárnica con sede en Tarancón, siendo este 
nombre por al menos dos años. 

Llega después de dos temporadas llamán-
dose Liberbank Cuenca, cuando al entrar por 
primera vez en Europa se decidía incluir el 
nombre de la ciudad para patrocinar tanto 
la capital como la provincia. Una historia que 
comenzó en 1989 con Madrid-Cuenca y ha 
tenido los siguientes cambios: 

-1989/90: Madrid-Cuenca

-1990/91: Sociedad Conquense

-1993/94: Balonmano Conquense

-1997/98: CDB Balonmano Ciudad Encantada

-2005/06: Edenca Ciudad Encantada

-2008/09: Edenca Ciudad Encantada Cuenca 2016

-2011/12: Globalcaja Ciudad Encantada

-2016/17: Liberbank Ciudad Encantada

-2018/19: Liberbank Cuenca

-2020/21: Incarlopsa Cuenca  

(CDB Ciudad Encantada y Juan Alberto Lillo)

Décimo cambio de nombre para el 
Ciudad Encantada
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Tras dos temporadas com-
pitiendo en categoría cadete 
(14/15 y 15/16), el equipo creció, 
maduró y sobre todo disfruto. 
En la primera de ellas, la inex-
periencia pasó factura, mientras 
que, en la segunda, los jóvenes 
guerreros serranos se quedaron 
a las puertas del playoff de as-
censo a regional. 

Cabe destacar que los dos 
años de cadete, el equipo que-
do encuadrado en el grupo de 
los pueblos y no en el de los 
equipos de la capital. Un hecho 
que en lugar de verse como algo 
negativo, los serranos lo acepta-
ron como algo positivo, pudien-
do conocer muchos lugares de 
nuestra provincia. Cada viaje era 
motivo de festejo y alegría. 

Una vez finalizado el perio-
do de categoría cadete, desde el 
Serranía FC con Jesús y David 

El Serranía FC nace durante 
la temporada 2013/2014. 
Este proyecto comenzaba 

su andadura bajo el paraguas de 
Jesús y David (padre e hijo) con 
el objetivo de crear un equipo 
en categoría cadete para que 
varios chavales que se encontra-
ban sin equipo pudieran seguir 
disfrutando del fútbol sala.

El nombre viene de que la 
idea en todo momento para 
conformar el equipo, es que los 
jugadores fueran originarios de 
la parte de la Serranía Norte de 
Cuenca, de ahí lo de Serranía 
FC. El campo local se encontra-
ba también en dicha zona, más 
en concreto, en Cañizares. 

Una vez entregados los pa-
peleos rutinarios y conformar 
una plantilla lo más competitiva 
posible, arrancaba la aventura 
del Serranía FC:

Serranía FC-Interior Verde SL: 
8 temporadas apostando 
por el fútbol sala en la 
Serranía Norte de Cuenca 

nuevamente al mando, se deci-
día continuar con el proyecto 
en categoría senior (Serranía 
FC-Interior Verde SL). Tras man-
tener conversaciones con varios 
jugadores de categoría senior 
de la zona, se inscribió al equipo 
en La Liga Mirador de Cuenca. 
Los dos únicos jugadores que 
continuarían tras estos dos años 
de cadete serían David Heras 
(capitán) y Víctor Arnao. A ellos 
les acompaña Jesús Heras como 
presidente. 

Durante todas estas tempo-
radas, el equipo ha competido 
siempre en la Liga Mirador de 
Cuenca, a excepción de las 2 úl-
timas, que pasa a inscribirse en 
la Liga Local de la Federación de 
Fútbol. “La lechuga mecánica” 
siempre se ha caracterizado por 
ser un equipo de zona media, 
donde el objetivo va más allá de 
la clasificación. En todo momen-
to, lo que se intenta es contar 
con el mayor número de juga-
dores de la casa. Es decir, que 
sean originarios de la zona de 
la Serranía Norte, donde nace 
el club. Algo que siempre se ha 
conseguido, en mayor o menor 
medida. 

En lo referido a temporada 
20/21 el Serranía FC-Interior 
Verde SL cumple 8 temporadas. 
Año de muchos cambios que ha 
levantado gran expectación., con 
un equipo renovado. 

Sirva este reportaje como 
homenaje a un equipo y a todos 
sus integrantes durante estas 
campañas, que en todo momen-
to han apostado por el deporte 
en una de las zonas más casti-
gadas por la despoblación. Todo 
ello con un proyecto de futuro y 
en continuo crecimiento.  
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La sala de prensa del 
Conquense llevará el 
nombre del periodista 
deportivo Paco Alarcón

El moteño Alberto 
Calero logra la plata en el 
Campeonato de España 
sub 23

Jesús Herrada 
acaba segundo 
y se queda a un 
paso de la gloria 
en el Tour de 
Francia 

Jorge Fernández se 
convierte en el 34º jugador 
conquense en debutar en 
Segunda División

Ángel Bejarano, 
subcampeón de 
España de Enduro 
MTB en categoría 
Master 40 B

Diputación reparte 270.000 
euros entre 79 equipos 
su ayuda dirigida a clubes 
deportivos

Kike García se estrena en
la 20/21 y se convierte en el primer 
conquense en marcar en cinco 
temporadas consecutivas
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El Conquense inicia su 
pretemporada siguiendo de 
manera estricta el protocolo El Incarlopsa Cuenca 

debuta en la liga con 
solvencia ante el Villa 
de Aranda

El Pozo de las Nieves 
anuncia que no tendrá 
equipo de fútbol 11 la 
próxima temporada

Mesfin Escamilla logra la novena 
mejor marca española sub 16 
de la historia en 3.000 
metros lisos

El escalador Álex 
Garriga consigue la 
primera repetición de ‘Seta 
ibérica’ 9a+ en Cuenca

La UB Conquense pasa de 
fase de la Copa Federación 
en la tanda de penaltis ante 
un gran CD Tarancón

La quintanareña Victoria 
Ruipérez acaba quinta en el 
Campeonato de España de 
Patinaje de Freestyle

Juan Carlos Fernández, 
campeón de España BTT XCO 
Máster 30, e Ignacio López
bronce de esa categoría

septiembre
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del australiano Kevin Sefton (a la postre, segundo).
Finalmente, el conquense llegó a meta en 

tercera posición y hacía buena la estrategia de la 
selección española diseñada por el seleccionador 
Ramón Mendiburu, puesto que cada uno de los 
ciclistas estaba encargado de seguir a un grupo de 
favoritos y Huélamo fue el que se coló en la fuga 
decisiva. Todos los componentes de la selección lo 
celebraron posteriormente y mantearon al ciclis-
ta en la zona VIP del comedor.

El posterior control antidopaje desacreditó su 
tercer puesto (la noticia le llegó al día siguiente). 
El masajista trató de ayudar en el tramo final al 
conquense, quien había tenido problemas respi-
ratorios en la contrarreloj y le dio coramina, sus-
tancia que facilita la respiración, pero el masajista 
desconocía que no estaba permitida por el COI, 
por lo que ese fallo dejó sin medalla olímpica a Jai-
me Huélamo. Su tercer puesto no fue reasignado 
a ningún otro ciclista y el conquense siempre se 
sintió medallista. 

Rehízo su carrera. Lejos 
de hundirse y a pesar de la 
tristeza provocada por la 
descalificación, Jaime Huéla-
mo dio el salto a profesiona-
les. Vivió tres años, todos con 
el KAS, y dio muestras de su 
enorme potencial.

En 1973 participó en 
la Vuelta Ciclista a Espa-

El 7 de septiembre se cumple una efeméride 
muy especial. Ese mismo día de 1972, el ci-
clista Jaime Huélamo se convertía en el pri-

mer conquense, único hasta la fecha, que se subía 
al podio de unos Juegos Olímpicos. Acabó tercero 
en la prueba en ruta de esta cita olímpica, lo que le 
valía el bronce. Una medalla de la que finalmente 
fue desposeída por una polémica decisión del COI, 
tras ser descalificado por tomar una sustancia do-
pante llamada niquetamida (nombre comercial de 
la coralina), la cual fue suministrada por su masajis-
ta. Una sustancia permitida por la UCI, pero no así 
por el COI. Sus vivencias se pueden conocer más 
a fondo en el excelente libro 'Una medalla maldita'.

Vida marcada por la posguerra. Como 
miles de familias españolas, Jaime Huélamo y los 
suyos tuvieron que emigrar en la década de los 
cincuenta y sesenta, a otros lugares de España, 
como Madrid, País Vasco y Barcelona, aunque tam-
bién estuvieron en Francia, Suiza, los Países Bajos 
y Alemania. Finalmente, se asentaron en San Juan 
Despí (Barcelona), lugar en el que inició su carrera 
como ciclista. Sus grandes cualidades en el ciclis-
mo aficionado tuvieron la puntilla en el Tour del 
Porvenir de 1971, donde ganó una etapa que le 
abrió las puertas para participar en la Olimpiada 
de Múnich 1972.

Carrera y Olimpiada maldita. Huélamo 
no partía como favorito en aquella carrera, pero 
supo jugar sus bazas. Aquella prueba contaba con 
182 kilómetros en un circuito en Grünwald y al-
rededores, aunque la acción empezó cuando se 
llevaban transcurridos 60. Se formó una fuga de 
16 corredores entre los que se coló, de manera 
muy inteligente, el ciclista conquense. Con el paso 
de los kilómetros, el holandés Hennie Kuiper se 
escapó y ya quedó un grupo de cinco en persecu-
ción. Huélamo fue de los más activos para dar caza 
a Kuiper, pero no contó con apoyos, por ejemplo, 

La medalla 
maldita

El deportista conquense celebra su puesto en el podio. 
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de 1975, disputado en Torrejón de Ardoz. Además, 
también se llevó una etapa en la Vuelta a Segovia.

Retirado a los 27 años. Jaime Huélamo deci-
dió colgar la bicicleta a los 27 años, al finalizar 1975, 
descontento por la situación del ciclismo. Decidió 
regresar a La Melgosa, lugar que le vio nacer y en el 
que deseaba estar para montar una granja de co-
dornices (y pasar por el altar, de cuyo matrimonio 
surgieron tres hijos: Marcos, Jaime y Clara).

Una vez retirado, quiso seguir ligado al ciclis-
mo. Fue director técnico en la Peña Ciclista Luis 
Ocaña-Tour 73, con los que formó una escuela 
de ciclismo y equipos de cadetes, juveniles y éli-
te-sub 23. Con este último equipo formó la base 
del Puertas Mavisa, equipo del que fue director 
durante dos años. Además, también fue director 
de la Vuelta Ciclista a Cuenca, de aficionados, ade-
más del Trofeo Luis Ocaña, de profesionales.

Falleció el 31 de enero de 2014, a causa de 
un cáncer. Un año antes de morir pudo disfrutar 
de un reconocimiento por parte de La Melgosa 
y, desde 2013, la plaza del pueblo del municipio 
conquense lleva su nombre.  

ña, en la que también ocurrió un hecho insólito: 
dos conquenses coincidieron en la salida. Además 
de Huélamo, también participó Luis Ocaña, en un 
año en el que también hubo final de etapa en la 
capital conquense. El 30 de abril de ese año llegó 
a la capital desde Alcázar de San Juan, tras 169 ki-
lómetros, recayendo la victoria en el belga Joseph 
De Schoenmaecker. En esa etapa hubo cambio de 
meta en Cuenca, finalizando en la Plaza Mayor con 
un Luis Ocaña cruzando en séptimo lugar y un 
Jaime Huélamo enfilando la meta en el puesto 42. 
Aunque ninguno de los conquenses se llevaron el 
triunfo, sí ganaron en la afición, ya que se veían 
pancartas que rezaban “Sin Cuenca, Huélamo y 
Ocaña, ¿qué sería de la Vuelta a España?”. 

En 1974, un año después y con más experien-
cia como profesional, también fue especial para 
Jaime Huélamo al llevarse una etapa en la Vuelta 
a Andalucía (fue quinto en la general el año an-
terior) y la Volta a Catalunya. Además, firmó un 
décimo lugar en la prestigiosa Milán-San Remo.

Su último año como profesional fue en 1975, 
en la que logró su mayor éxito: medalla de bronce 
en el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta 



Massó, en una foto actual. (m. massó)
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el campeonato de Europa en peso pluma al 
vencer por KO en 10 asaltos a Nino Giménez, 
convirtiéndose con ello en el gran ídolo del 

boxeo en España. Tres meses 
más tarde, Roberto Castañón 
acababa su efímero reinado en 
11 asaltos.

En su haber cuenta con 45 
combates disputados: 41 ga-
nados, 3 derrotas y 1 nulo. Su 
retirada llegó en 1986 cuando 
contaba con 36 años: “me di 
cuenta que mi tiempo pasó”, 
dice Massó.

Era otra época, tiempo de 
boxeo y tiempo de disfrutar 
de campeones como Massó, 
muchos se acordaran de este 
hecho y a los que no queremos 
mostrárselo en estas líneas.

En la actualidad reside en Mahon (Menor-
ca). Aquejado de un cáncer 
en los últimos años, tra-
bajaba como vigilante en 
el museo arqueológico 
de la ciudad hasta que se 
jubiló. Hasta entonces se-
guía entrenando dos 
veces por sema-
na con amigos 
y observa to-

Manuel Massó, más conocido en su 
pueblo natal El Pedernoso (Cuenca) 
como Manolete, se convirtió en las 

décadas de los 70 y 80 en uno de los deportis-
tas más importantes de la provincia de Cuenca 
y de gran parte de España.

A sus 12 años se trasladó 
a Figueres (Gerona) junto a 
sus padres y sus 12 hermanos. 
Uno de ellos, Honorio, fue el 
que le introdujo en el mundo 
del boxeo, ya que éste se de-
dicaba a este deporte y Mas-
só lo acompañaba a entrenar 
en un pequeño gimnasio de la 
población de Figueras. “Así es 
como me enganché en el más 
noble de los deportes”, afirma 
el exboxeador.

Su primer combate lo dis-
putó como telonero contra 
su propio hermano Honorio, 2 
años mayor que él y al que lo-
gró vencer. No tardó la Comunidad de Catalu-
ña en hacerlo hijo adoptivo, aunque él siempre 
ha defendido sus raíces conquenses, sintiéndo-
se orgulloso de serlo.

Sus primeros títulos amateur fueron los de 
Campeón de España de peso mosca en 1971 
y de peso gallo en 1972. Su debut como pro-
fesional llegó el 28 de septiembre de 1973 en 
Barcelona, en el que venció por puntos a Fran-
cisco Santaengracia. Pero el cénit de su carrera 
deportiva llegó en 1977, cuando se hizo con 

Massó recuerda 
con nostalgia 
sus raíces y a su 
gente, en especial 
a su familia

El boxeador 
campeón de 
Europa que 
ilusionó a 
Cuenca



El boxeador compitió en peso gallo. 
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dos los combates que puede por televisión, ya 
que sigue adorando el deporte del boxeo. Esto 
es algo visible en su cara algo magullada por 
antiguos golpes, que dibuja una sonrisa cada 
vez que recuerda tiempos pasados en los que 
se convirtió en un referente en el mundo del 
boxeo.

Massó recuerda con nostalgia sus raíces y a 
su gente, en especial a su familia y a El Peder-
noso, donde le gustaría volver y disfrutar de 
historias pasadas, ya que se encuentre donde 
se encuentre en su corazón siempre existirá 
un pedacito de Cuenca.  

Otros datos

• Ganó 1.500 euros al imponerse en el título europeo y 
3.000 por publicidad (en la época). Cobraba en torno a 
los 600 euros por boxear. 

• Después de boxear trabajó de varias cosas como jardi-
nero, mozo de almacén o vigilante de seguridad.
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El Rally Todoterreno 
de Cuenca pasará por 
19 localidades y tendrá 
más del 50% de tramos 
inéditos

Pablo Pastor, medalla de 
bronce en 10 kilómetros 
marcha en el Nacional Sub 
18 celebrado en Tarragona

El Juez Único de 
Competición da por 
perdido el derbi al CD 
Pedroñeras ante la UB 
Conquense

3,8 millones entre 
Diputación y municipios 
para mejorar las 
instalaciones deportivas 
de la provincia

El motillano Kike 
García se convierte en 
el conquense con más 
partidos en Primera 
División

El conquense Álvaro Fernández queda 
subcampeón del Campeonato de 
España de Frontenis Preolímpico 
de 30 Metros

73 municipios 
se benefician de 
la convocatoria 
de subvenciones 
para la mejora 
y creación de 
instalaciones 
deportivas de la 
Diputación

El Incarlopsa Cuenca 
certifica once positivos por 
coronavirus y su partido 
en Puerto Sagunto queda 
aplazado
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Leo Dutra deja el 
Incarlopsa Cuenca

Iván Rubio paraliza la 
actividad deportiva tras 
detectarle una anomalía 
en el reconocimiento 
médico

El piloto conquense Álex 
Zamora y el XBlades Racing 
se proclaman campeones de la 
Drone Champions League 2020

El Pleno del Ayuntamiento 
aprueba por unanimidad la 
moción para disolver 
el IMD

Santiago Carnicer en coches 
y Tosha Schareina en motos 
se alzan con el VI Rallye TT 
de Cuenca

El taranconero Luis Miguel 
García-Marquina hace doblete 
en MH3 con la selección española 
en Extremadura

El taranconero Pedro 
Almendros Díaz, vencedor 
de la IV Copa de España 
Salvamento y Socorrismo

El conquense Manuel 
Caballero logra en 
Castellón la mejor 
marca española del año 
en 100 vallas sub 16

octubre
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-El Club Cuenca Motor 4×4 recogió el testigo que dejó la 
Montes de Cuenca en 2010, para organizar esta competi-
ción desde 2016.
- Desde su regreso, participó en 2016 y 2017 en el Campeo-
nato Nacional de Rallyes Todoterreno, para después quedar-
se a nivel regional en 2018 y 2019.
- El Rally Todoterreno de Cuenca volvió a formar parte del 
Campeonato de España de Rallyes Todoterreno para 2020 
tanto para coches como para motos.  

-El IV Rally TT de Cuenca se vio obligado a cambiar de ubi-
cación de su centro neurálgico donde acogía las verificacio-
nes administrativas y técnicas, parque de asistencia y parque 
cerrado, al Cuenca Golf Club, vinculado a la localidad de Vi-
llar de Olalla. Debido a la situación sanitaria, al prohibirse 
en aquel momento la celebración en la ciudad de Cuenca de 
cualquier evento deportivo dentro de su término municipal.
-Por motivos  de seguridad y prevención, la edición no pasó 
por uno de los puntos más míticos del recorrido, el viaducto.
-Por motivos sanitarios también se limitó el número de per-
sonas de asistencia por vehículo siendo el número máximo 
de 6 personas para autos/SSV y de 4 personas por vehículo 
para motos y quad.
-También estuvo restringido el acceso de público tanto al re-
cinto como a las inmediaciones  a cualquier persona externa 
a la prueba. 
-El número máximo de inscritos permitido era de 75 y la ci-
fra final quedó muy cerca, 68.

-El Rallye TT de Cuenca dio comienzo el 23 de octubre con 
las Verificaciones Técnicas y Administrativas. El 24 se dis-
putó la etapa Prólogo de 6,58 kilómetros y el primer sector 
de 224,49 kilómetros. El domingo 25 se completó el Rallye 
con otros 224,49 kilómetros por los mismos tramos del día 
anterior. 

Prólogo
-La prólogo finalmente no se hizo en Cuenca como estaba 
previsto inicialmente. 
-En la prólogo se impuso el portugués José Henrique Dinis 
Alvo Silva con un tiempo de 00:04:00:2, ganando por un 
suspiro (00:04:00:4) a Enrique Reyes. 
-Como mejor conquense, destacó Luis Jesús Recuenco.
 Primera etapa
-Se impusieron el piloto conquense Luis Jesús Recuenco y su 
copiloto Sergio Peinado con un tiempo de 03:26:01:4, aven-
tajando en ocho minutos a la dupla formada por Santiago 
Carnicer y Miguel Ángel Lázaro 
-En el acumulado, Luis J. Recuenco y Segio Peinado queda-
ban primeros provisionalmente. Segundos a unos ochos mi-
nutos quedaban Santiago Carnicer y Miguel Ángel Lázaro.
-En motos ganó la etapa uno de los grandes favoritos, Tos-
ha Schareina con un tiempo de 03:38:30:0. Solo otro de los 
principales nombres a seguir, Juan Pedrero, antes piloto de 
KTM, pudo seguirle de cerca, siendo segundo con un tiempo 
de  03:39:57:0. El mejor conquense fue Julián Villarrubia, 
cuarto.
Segunda etapa
-No pudieron tomar la salida Luis Jesús Recuenco y Sergio 
Peinado para mantener el liderato, al sufrir un accidente en 
el propio Rally una familiar del piloto conquense. 
-En coches, Santiago Carnicer junto con su copiloto Miguel 
Ángel Lázaro aprovecharon la situación desde la salida y ol-
vidar la desventaja que tenían con Recuenco y Peinado. 
-Consiguieron una ventaja de 18 minutos sobre los segundos 
clasificados, el madrileño Guillermo Villanueva y su copilo-
to vasco Borja Aguado, que hicieron el quinto mejor tiempo 
de la etapa. Esto le permitió ser segundos en el acumulado.
-El mejor del Cuenca Motor 4×4 fue Luis Sainero acompa-
ñado de Amir Kouch y los mejores conquense fueron Manuel 
y Mónica Plaza que fueron 22º.
-En motos, mantuvo la primer plaza obtenida en el primer 
tramo, Tosha Schareina con mucha dificultad por las com-
plicaciones que puso otro de los favoritos, Juan Pedrero. La 
victoria final se decidió por 29 segundos.
-El mejor conquense volvió a ser Julián Villarrubia, cuarto. 

-El evento organizado por el Cuenca 4×4 Motor se 
celebrará, en principio, los días 23 y 24 de octubre 

de 2021.

Datos históricos y de competición

Edición de 2021

Datos de la prueba

Datos de la organización
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El Rallye 
Todoterreno de 
Cuenca en el año 
de su regreso al 
Campeonato  Nacional
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la Escuela de Tenis del Club Cuenca de Tenis. 
Pepe Checa acudió con los grupos de adultos 
y de chicos a compartir su experiencia con to-
dos ellos.  

José Checa nació en Las Pedroñeras hace 35 
años, desde muy pequeño se aficionó al te-
nis gracias al amor que tenía su padre por 

este deporte. Fue él quien lo llevó, junto a sus 
hermanas mayores, al Club de Tenis de Cuenca, 
donde empezó a descubrir sus habilidades para 
practicar este deporte. Tras una carrera de su-
bidas y bajadas en la que tuvo que enfrentarse a 
numerosas operaciones. Ya retirado, llegó a ser 
número 1 de España en edad cadete, además 
de colarse entre los 250 mejores del mundo.

El exjugador actualmente vive en Barcelo-
na y está entrenando a grandes jugadores del 
circuito ATP. Además, forma parte de la Asocia-
ción de Entrenadores de la ATP.

Actualmente es el entrenador privado de 
Ilya Ivashka, bielorruso. Leva con él casi tres 
años, y cuando a empezó a entrenarle estaba 
el 270. Ahora marcha el 109  y el año pasado 
llegó a estar en el puesto nº 80 del ranking. 
Tiene 26 años. 

Su pupilo tiene un gran potencial pero tuvo 
un problema de mononucleosis que lo frenó 
bastante, cuatro meses sin poder jugar. Ha ju-
gado todos los cuadros finales, en Master 1000, 
cuadro final de Roland Garros, USOpen, Open 
de Australia. Ivashka ha vencido a jugadores 
como Medvedev o Wawrinka.

El tenista participó en torneos, como el 
Abierto de Roma, el Open de San Petersburgo 
o el Challenger de Ostrava, llegando a este úl-
timo a los cuartos de final. También se llevó el 
Challenger de Estambul, ganando por 6-1 y 6-4 
al eslovaco Martin Klizan.

A finales de junio el Club de Tenis recibió 
una visita muy especial en el clínic que impartió 

El tenista conquense junto a Rafa y Toni Nadal.

Checa franqueado por Roger Federer y Ilya Ivashka.

José Checa, 
de llevar la raqueta 
a hacer a otros 
mejores con ella
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noviembre

2020

La Balona Conquense 
arranca con pie firme 
y gana en su debut en 
Primera Autonómica

71 municipios se benefician 
de la convocatoria de 
subvenciones para la mejora 
y creación de instalaciones 
deportivas de la Diputación

Adjudicada la 
iluminación de 
La Fuensanta a 
la empresa IMESA

El Juez Único de Competición 
da el derbi ganado por 3-0 al 
CD Tarancón frente a la 
UB Conquense

Fallece Antonio de Conca, 
legendario periodista 
deportivo conquense

El extremo conquense Nacho 
Moya superó los 400 goles 
en la Liga Sacyr Asobal

El Triatlón Hoces de 
Cuenca se celebrará el 7 
de agosto de 2021

1

5

12

18

17

15

10



noviembre

noviembre 77

NOVIEMBRE 2020

Doblete de Luis Miguel 
García-Marquina en los 
Campeonatos de España 
de Ciclismo Adaptado

El meta Marcos Herraiz 
debutó en Asobal a sus 
16 años con una 
excelente actuación 
ante el FC Barcelona

Ocho deportistas 
conquenses reciben una ayuda 
de la Junta por sus resultados 
en competiciones nacionales 
e internacionales

Javier Pulido se lleva 
el Torneo Absoluto 
Federado de Nuevo 
Tenis Cuenca

La amazona taranconera 
Marina Sánchez se 
proclama campeona 
de Castilla-La Mancha 
en categoría juvenil 0

La resolución provisional de la 
Diputación de Cuenca recoge 
a 48 deportistas destacados

El moteño José Herrada 
finaliza la Vuelta a España 
con un brillante 26º lugar

La gimnasta del CD 
Huécar Sara Bermejo 
acaba tercera en el 
Campeonato de España 
de Gimnasia Rítmica en 
categoría Absoluta Adaptada
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llegado ya a los 500, más que nunca", comenta 
Bascuñana.

Además del Club Rugby A Palos, también han 
participado el club femenino de Rugby A Palos 
y el Club de Rugby Albacete, dejando ver que 
hay más equipos de este deporte implicados y 
concienciados con este movimiento. También ha 
habido acciones particulares para participar a la 
causa, como ha sido la de Jesús Moratalla, que 
por cada kilómetro recorrido en los entrena-
mientos donaba un euro, llegando a más de 140 
en total.   

El Club Rugby A Palos de Cuenca ha vuelto 
a cumplir con éxito la iniciativa ‘Movem-
ber’ con el fin de recaudar fondos para el 

tratamiento de cáncer y salud masculina. Entre 
los diferentes objetivos, los principales son la 
investigación contra el cáncer de próstata, testi-
cular y la depresión.

Para ello, todas aquellas personas que quie-
ran manifestarse como apoyo a la causa se afei-
tan durante el mes de noviembre, dejándose 
crecer únicamente el bigote. 2020 es el séptimo 
año en el que este club de rugby colabora con 
esta iniciativa. Motivo de la buena acogida que 
tiene es el dinero recaudado, que ronda los 500 
euros en noviembre, superando los registros del 
año pasado. "Este año nos ha sorprendido por-
que ha sido en el que más hemos recaudado", 
afirma Guillermo Bascuñana, promotor de esta 
iniciativa.

A pesar de haber finalizado ya el evento, hay 
gente que en diciembre sigue donando para la 
asociación: "Ya incluso en diciembre sigue ha-
biendo beneficios, aunque ya haya pasado no-
viembre las personas donan a la causa y hemos 

ovember 

O cómo recaudar fondos para el 
tratamiento de cáncer y salud masculina

Los jugadores del CR A Palos participaron en la iniciativa (Jesús García Palomares).

Los datos

• Séptimo año consecutivo haciéndose.
• 500 euros recaudados.
• Participaron el equipo masculino y femenino del 
A Palos, así como el CR Albacete.
• Iniciativa surgida por Guillermo García Bascuñán.
• Consiste en dejarse bigote durante el mes para visibili-
zar el cáncer de próstata.
• Récord absoluto de recaudación, sacaron más que los 
seis años anteriores.
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detrimento del ecuatoriano 
Richard Carapaz (Ineos).

Al margen de la lucha por 
la general, entre los partici-
pantes figuraba el moteño 
José Herrada (Cofidis), quien 
afrontaba su sexta participa-
ción en la Vuelta a España. El 
ciclista conquense cuajó una 

Trayectoria Palmarés

• 2006-2007 Viña Magna-Cropu
• 2008-2009 Contentpolis
• 2010-2011 Caja Rural
• 2012-2017 Movistar Team
• 2018-? Cofidis

• 2007 
1 etapa del Tour del Porvenir
• 2010 
1 etapa de la Vuelta a Portugal
Cinturó de l'Empordá, más 1 etapa
• 2015
Klasika Primavera2

80

NOVIEMBRE   REPORTAJE2020

actuación muy regular y ayudó 
en todo momento a su equi-
po y al líder, Guillaume Mar-
tin, a que consiguiera la mejor 
posición posible. Finalmente, 
Martin rozó el top ten y aca-
bó en el puesto 14, mientras 
que Herrada ejerció de fiel 
escudero y acabó en el puesto 
26, lo que le permite sumar 24 
puntos en el ranking UCI.

El corredor de 35 años 
firmó su segunda mejor ac-
tuación en la Vuelta a España 
(solo terminó mejor en 2013, 
cuando fue 12º), mientras que 
sigue inmaculado en cuan-
to a finalizar una gran vuelta. 
Con esta sexta Vuelta a Es-
paña terminada (2013, 2014, 
2016, 2018, 2019 y 2020), ya 
son doce las pruebas de tres 
semanas que ha disputado y 
acabado, ya que hay que su-
mar otros cinco Giro de Ita-
lia (2012, 2013, 2014, 2016 y 
2017) y un Tour de Francia 
(2015). Todo un incombustible 
cuando acude a una prueba 
de tres semanas. Su fiabilidad 
le hacen ser una baza segura 
para esta clase de pruebas, ya 
que en ninguna de sus parti-
cipaciones ha abandonado y 
siempre ha superado caídas, 
resfriados y enfermedades, 
enfundándose el maillot con 

La Vuelta a España acabó 
el 8 de noviembre con 
victoria del esloveno 

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 
y que le permitía reeditar el 
triunfo de 2019. En esta oca-
sión, dadas las circunstancias 
generadas por la pandemia, 
la prueba de tres semanas en 
territorio español arrancó 
a mediados de octubre, dos 
meses después de lo previsto. 
Ganó uno de los claros favori-
tos en una competición en la 
que Roglic sumó cuatro triun-
fos de etapa y supo aguantar 
en la última jornada de mon-
taña, también favorecido por 
la ayuda del Movistar Team en 

El incombustible
José Herrada

El ciclista moteño, en una de sus participaciones en La Vuelta. (cofidis).
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ganas de ayu-
dar a sus com-
pañeros. Fue 
clave en las 
victorias de 
Nairo Quin-
tana en el 
Giro de Italia 
2014 y Vuelta 
a España 2016, 
mientras que 
cuando ha te-
nido tierra li-
bre también ha 
enseñado sus 
credenciales, como su 12º 
puesto en la Vuelta a España 
2013, o su 24 y 23º lugar en el 
Giro de Italia en 2013 y 2014 
respectivamente.

Entre los más fiables 
del pelotón. Completar 
12 grandes, y no retirarse 
en ninguna, no es un hecho 
banal. Pocos ciclistas del 
pelotón profesional pueden 
competir de tú a tú con José 
Herrada en esta estadística. 
No obstante, entre los me-
jores profesionales solo su 
compañero de equipo Luis 
Ángel Maté (15 disputadas 
y finalizadas), le supera, ya 
que el español Mikel Nie-
ve se retiró en el Tour de 
Francia para romper una 
estadística de 18 grandes 
completadas (suma 20 par-
ticipaciones y ha concluido 
en 19). También mejora su 
marca el italiano Damiano 
Caruso (13 finalizadas en 
otras tantas participacio-
nes). Otros nombres tan 
reconocidos como Alejan-
dro Valverde, Luis León, Vin-
cenzo Nibali, Chris Froome 

El apunte

Presencia en 
grandes vueltas 

1º. Alejandro Valverde - 28
2º. Luis León - 24
3º. Philippe Gilbert - 23
4º. Vincenzo Nibali - 23
5º. Domenico Pozzovivo - 20
6º. Mikel Nieve - 20
7º. Rigoberto Urán - 19
8º. Chris Froome - 18
9º. Roman Kreuziger - 18
10º. André Greipel - 18
11º. Steven Kruijwijk - 18
12º. Robert Gesink - 18
13º. Dan Martin - 17
14º. Bauke Mollema - 17
15º. Rafal Majka - 17
16º. Tejay Van Garderen - 16
17º. Luis Ángel Maté - 15 
18º. Geraint Thomas - 15
19º. Niki Terpstra - 15
20º. Richie Porte - 15
21º. Nairo Quintana - 15
22º. Jakob Fuglsang - 15
23º. Alexander Geniez - 14
24º. Enrico Gasparotto - 14
25º. John Degenkolb - 14
27º. Mikel Landa - 14
28º. Thibaut Pinot - 14
29º. Peter Sagan - 14
30º. Edvald Boasson Hagen - 14
31º. Gorka Izagirre - 14
32º. Anthony Roux - 13
33º. Tom Dumoulin - 13
34º. Tony Gallopin - 13
35º. Damiano Caruso - 13
36º. José Herrada - 12
37º. Rui Costa - 12

y un largo et-
cétera, han te-
nido que echar 
el pie a tierra 
y retirarse en 
algunas de sus 
presencias en 
una vuelta de 
tres semanas.

Así pues, 
José Herrada 
no llenará por-
tadas, pero sí 
llena equipos. 
Su figura es 

esencial para cumplir objeti-
vos en cualquier escuadra que 
se presente a una grande. 

Completar 12 
grandes y no 
retirarse en 
ninguna, no es 
un hecho banal
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Vuelve el público a las 
instalaciones deportivas 
de Castilla-La Mancha

Tres canteranos del Incarlopsa 
Cuenca harán una tecnificación 
deportiva con la Federación de 
Balonmano de Castilla-La Mancha

Valverde de Júcar acogerá 
la Copa de España de Aguas 
Interiores de Fórmula Kite 
en 2021

La Junta destina 1.100.000 euros en 
ayudas para apoyar a 78 clubes y entidades 
deportivas de Castilla-La Mancha

La Fuensanta luce nuevo 
marcador nueve años después

Mesfin Escamilla se 
proclama subcampeón 
de España en 3.000 
metros en Pista Cubierta
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El canterano Álvaro Martín ya 
tiene ficha del primer equipo 
del Incarlopsa Cuenca

44 entidades deportivas 
se repartirán los 350.000 
euros de la subvención del 
Ayuntamiento de Cuenca

El marchador conquense 
Pablo Pastor se proclama 
de nuevo campeón de 
España sub18 en Getafe

Diputación reparte 
35.000 euros entre los 
48 jóvenes deportistas 
más destacados de 2020

Cruel derrota para el Quintanar en la 
Copa del Rey, que puso contra las cuerdas 
al Sporting de Gijón (1-2)

El cadete Felipe Fuero y el técnico Nacho 
González se concentran en Guadalajara con 
la selección española sub 15 de Voleibol

La entrenadora conquense 
Milagros Martínez renueva 
con el Suzuka Point Getters

Los socios dan permiso para 
iniciar el proceso de conversión 
del Conquense a Sociedad 
Anónima Deportiva

El Lao Jia Wu Shu cosecha 
excelentes resultados en el 
Campeonato Online Interautonómico 
de la Comunidad Valenciana
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Las cifras de la Copa del Rey
• El CD Quintanar del Rey, jugó el 16 de diciembre por terce-
ra vez en su historia, la tradicional Copa del Rey. 
• Gracias a su subcampeonato liguero el que dispute el torneo 
del KO, el equipo dirigido por Carlos Gómez fue uno de los 
32 equipos de Tercera División con derecho a disputar esta 
competición. 
• Los verdiblancos no tuvieron que disputar fase previa, por 
lo que estuvieron directamente enmarcados en el grupo B 
de los equipos clasificados para la Copa del Rey (en los que 
militaban 14 de los 32 equipos de Tercera, puesto que en este 
grupo quedan excluidos los 18 equipos que ascendieron a 
Segunda B).
• El estadio sevillano de La Cartuja albergó el 16 de no-
viembre el sorteo de la primera eliminatoria copera al que 
concurrían 112 equipos de todas las categorías de nuestro 
fútbol desde la máxima, la Primera División, a las categorías 
de índole territorial.
• Su bola tardó en salir elegida por la mano inocente (Anto-
nio Álvarez, quien fuera entrenador del Sevilla campeón de 
Copa en 2010). Finalmente, el rival fue el  Sporting de Gijón, 
actualmente en Segunda División y subcampeón del torneo 
copero en dos ocasiones.
• El encuentro tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Andrés 
Iniesta de Albacete, debido a que el municipio conquense de 
Quintanar del Rey se encontraba en fase 3 y no podía alber-
gar público en las gradas. Por ello desde el CD Quintanar 

del Rey, se tomó la decisión de solicitar jugar en Albacete, 
para por lo menos contar con 500 espectadores, ya que la 
normativa en Castilla-La Mancha no permitía albergar 
más público. 
• Esta no era la primera vez que el CD Quintanar del Rey 
jugaba esta competición, ya lo hizo en dos ocasiones:
• Temporada 01-02 vs Pájara-Playas de Jandía (Fuerte-
ventura) (1-1 en San Marcos y 2-0 en campo rival)
• Temporada 04-05 vs CD Alcalá de Guadaira (1-1 en San 
Marcos y 3-0 fuera de casa)
• El campo de la Ciudad Deportiva solo dispuso de dos 
gradas, una de ellas destinada a prensa, familiares de los 
jugadores y personas allegadas al club, mientras que la otra 
fue para la afición. En la esquina de la grada de aficionados, 
se situaba el Frente Rey y los aficionados más animosos. 
• Ricar puso su nombre en la historia de Quintanar en el 
47 marcando un gol desde su campo para sorprender al 
guardameta gijonés. 
• Empataría el encuentro el Sporting con un gol de Cumic 
en el 63 en una jugada un tanto extraña. 
• Cuando la nube de la prórroga amenazaba el partido, un 
gol de Borja López en el 90 en una jugada a balón parado 
dio el pase a la siguiente ronda a los rojiblancos dejando 
muda la Ciudad Deportiva. 
• Jarro de agua fría que se haría palpable con el pitido 
final. A pesar de ello, la afición quintanareña, sacó su 
orgullo para despedir a los suyos de la mejor manera. Con 
aplausos.  
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Un jarro de agua fría sobre la 
'Copa' del Quintanar del Rey
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Conquenses en Primera
Antonio López (Iniesta) – 119

Higinio García (Valverdejo) – 84
Jesús Muñoz (Mota del Cuervo) – 41
Miguel Ángel Rubio (Cuenca) – 34

Mario Romero (Mota del Cuervo) – 25
Enrique Sierra (Valdemoro de la Sierra) – 19

Julián Romero (Mota del Cuervo) – 15
Luis Ernesto Paños (El Provencio) – 12

Antonio Montes (Castillejo de Iniesta) – 8
Luis Ángel Clemot (Casasimarro) – 7

Juan Ignacio Bernal (Cuenca) – 5
Jesús Martínez Abarca (Zarzuela) – 4

Fernando M. Cebrián ‘Chito’ (Quintanar del Rey) – 4
Alex Mozo (Cuenca) – 1

Alberto Redondo (Cuenca) – 1
José Antonio Peraile (Villanueva de la Jara) – 1

Alejandro Antón (Motilla del Palancar) – 1
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capaz de ver puerta (lo ha hecho en dos ocasio-
nes) frente al conjunto blanco en un partido de 
Primera División, pero faltaba otro de los grandes 
por batir. Diez días después, rompió esta barrera.

Se convertía en el primer conquense en mar-
car a ambos, pero también hizo historia con la SD 
Eibar, debido a que ningún jugador armero había 
marcado en una misma campaña a los dos clubes 
con más títulos del fútbol español.   

Kike García está firmando la que posiblemen-
te sea la mejor temporada de su carrera. El 
delantero motillano es el capitán del Eibar 

y líder del ataque armero, además de un jugador 
importante en el esquema de José Luis Mendilibar.

El conquense siempre se ha destacado por su 
trabajo incombustible tanto en ataque como a la 
hora de adoptar actitudes más defensivas. Pero 
esta temporada además está acertado de cara a 
puerta acumulando el mismo registro goleador 
que el año pasado en 27 jornadas.

Suma 5 dianas pero es que además parece 
haberle cogido la medida a los equipos con más 
solera en Primera División y sus goles este año 
han sido contra equipos de los denominados 
«grandes».

Conocido es su gol ante el Real Madrid en la 
jornada 14, que si bien no sirvió para que su equi-
po puntuara, sí que al menos fue elegido el Gola-
zo Santander de dicha semana. Pero es que dos 
jornadas después, el motillano marcaba también 
contra el FC Barcelona, convirtiéndose en el pri-
mer futbolista conquense que marcaba a estos 
dos clásicos de la Liga. 

Los tres goles restantes de Kike García han 
sido contra Villarreal, Athletic Club de Bilbao y 
Sevilla, tres equipos que por historia y aspiracio-
nes le otorgan un mérito extra. Solamente contra 
Barcelona y Sevilla, su gol valió para puntuar, pero 
en ese caso se materializó en tres puntos en el 
Sánchez Pizjuán y uno en el Camp Nou.

Ante el Real Madrid anotó un tanto de be-
llísima factura, que, aunque no valió para que los 
armeros sumaran punto alguno, sí fue reconocida 
la acción como el gol más bonito de la jornada 14.

Con ese gol, el futbolista de Motilla del Pa-
lancar se desmarcaba como el único conquense 

Kike García
el único conquense 
que ha marcado a 
Real Madrid y Barça
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Jesús Segura. (Juan Alberto Lillo)
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a jugar el hombro se me volvió a salir y mi padre 
me dijo que la carrera ahí se terminaba”.

Esa experiencia de deporte de equipo, de uni-
dad y de balonmano le hace tener recuerdos y 
momentos que le han aportado en su vida pos-
terior. “Mendoza era cadete y yo lo llamaba el 
espagueti, era muy alto y delgado. Estaban Carlos 
Aguilar, Rubén Benita, Pablo Soria, Samuel Ferrer, 
fue una época muy buena. Adquirí entonces unos 
valores muy importantes, con el trabajo en equipo, 
sentimiento de equipo, compañerismo…”.

Con su retirada prematura a los 18 años, siem-
pre ha tenido ese pensamiento de poder volver 
a jugar, pero la lesión y la responsabilidad lo ha 
echado para atrás. “He tenido el gusanillo, pero mi 
lesión del hombro no fue fortuita, fue por una de-
formación ósea y es susceptible que se me puedan 

Uno de los chef más reconocidos en Cuenca 
y provincia es Jesús Segura y su restaurante 
Trivio, con el que ha conseguido una estrella 

Michelin y un sol Repsol. Nacido en Barcelona en 
1978, pero con sentimiento conquense, siendo su 
padre de Tragacete y su madre de Huélamo, muni-
cipios que recuerda de su infancia con gran cariño 
y donde tiene amistades y recuerdos inolvidables. 
“En Tragacete viví momentos muy bonitos y Hué-
lamo, que es donde he estado más tiempo, es don-
de me he criado prácticamente en muchas épocas 
de mi vida. Mi etapa de niño, de adolescente,  mi 
época gamberra. En ambos sitios tengo experien-
cias y amistades muy bonitas”.

Aunque lo que no conoce mucha gente es 
que es un amante del deporte, especialmente del 
balonmano, donde jugaba en el Ciudad Encanta-
da, aunque antes había practicado varios deportes 
como el tenis, hockey o baloncesto en Barcelona, 
donde estuvo hasta los nueve años. “El deporte 
siempre ha formado parte de mi vida, cuando nos 
vinimos a Cuenca comencé con el baloncesto y, en 
el Colegio Santa Ana, un profesor al que le tengo 
mucho cariño,  que ahora es cliente mío, Don Paco, 
nos hizo empezar a practicar el balonmano y me 
comenzó a gustar mucho”.

Tras ese primer contacto con el balonmano, 
pasó a la cantera del Ciudad Encantada. “Comencé 
a entrenar con Bata Obucina, con entrenamientos 
brutales, subiendo y bajando escaleras, corrien-
do por el Carrero con nieve, con hielo… A nivel 
provincial ganábamos todos los partidos, pero en 
el territorial nos costaba porque equipos como 
Ciudad Real eran muy buenos. Ahí fue donde más 
me gustó el balonmano, en mi etapa juvenil, donde 
jugábamos contra el  Balonmano Cuenca, entrená-
bamos con el División de Honor y me lo pasaba 
muy bien”.

Aunque a los 18, cuando despuntaba como 
pivote como nos cuentan jugadores que coinci-
dieron con él, tuvo que dejarlo. “Llegó mi lesión 
preparando una fase territorial, por forzar y volver 

Una estrella en la gastronomía 
con pasado balonmanístico
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Una figura en la cocina
Reconocimientos: Estrella Michelin en 2018 y Sol 
Repsol en 2019
Equipo: “El éxito es de mi equipo que trabajan por un 
sueño, yo por una hipoteca”
Futuro: Recuperar semillas y especies que estaban pérdi-
das para la gastronomía
¿Qué comer en el Trivio?: “Quedarse con un plato 
solo sería un error”
Nuevos proyectos: Restaurante Casas Colgadas 
‘cocinando Cuenca’
Cuenca: “Es un diamante en bruto y debería estar mejor 
considerada”
2020/21: “Años de resilencia”
Balonmano: Lidio Jiménez
Película: Seven
Libro: El Regalo
¿Quién cocina en casa? “En casa no cocino yo” (risas)

tuvo que ver en que hoy sea cocinero. A mí el 
balonmano me apasionaba, quería ser jugador de 
balonmano y era lo que por aquel entonces tenía 
claro. Todo ello se trunca por una lesión que se 
podía dar en otro brazo. Veía que futuro no tenía, 
más viendo la altura de los que venían después. 
Me pongo a recuperar asignaturas que tenía pen-
dientes y hay una profesora que me pregunta qué 
voy a hacer con mi vida, algo que también me ha-
bía preguntado mi padre. Me preguntó qué se me 
daba bien, había hecho casi de todo: de albañil, fre-
gando platos, con mi tío con las ovejas… Le digo 
que los trabajos manuales se me dan bien pero no 
me gusta estudiar, me aburre estar delante de un 
libro. Me dijo que mecánica y cocina y elijo cocina, 
que se me daba bien porque mi madre me dejaba 
tuppers para una semana y me lo comía en dos 
días, por lo que tuve que aprender a cocinar por 
supervivencia”.   

salir, tuve hasta cuatro luxaciones en el hombro 
izquierdo y me da reparo. Sí es cierto ese gusanillo, 
sería bonito volver a jugar,  pero  me miro al espejo 
y me digo, tienes 42 tacos y ahora eres cocinero”, 
nos asegura entre risas.

Pese a esa retirada y el mal sabor de boca que 
le pudo quedar en ese momento, después como 
buen chef que es, le ha sabido dar un buen sabor 
para utilizar todo ese aprendizaje en su día a día y 
en el trabajo por mejorar sin rendirse ni confor-
marse.  “Una anécdota brutal que tengo es de jugar 
en Tarancón y ganar al descanso 6-21, o un resulta-
do parecido, Bata se enfadó porque nos vio relaja-
dos y al descanso no puso a hacer líneas, es decir ir 
corriendo entre las líneas del campo, y así nos tuvo 
todo antes de comenzar el segundo tiempo, y nos 
dijo que si nos metían más de 10 goles, al acabar 
el partido lo hacíamos dos veces. Ese partido lo 
ganamos 7-51.  Esa metodología de enseñanza, de 
disciplina, de no relajarse, de poder hacerlo mucho 
mejor… Esos valores y ese carácter que te forja 
el deporte, de cuando te caes un compañero te le-
vanta, eso te lo llevas del deporte y te sirve para el 
día a día en cualquier ámbito de la vida”, recuerda 
algo emocionado.

Algo que le puede asemejar con el Incarlopsa 
Cuenca actual es su erupción en los últimos años, 
donde el equipo ha conseguido jugar competición 
europea y él la estrella Michelin. “El balonmano de 
Cuenca lleva un tiempo pegando muy fuerte. Lidio, 
que en mi época fue rival en la pista,  ha hecho 
junto al club una labor muy importante, tanto para 
la ciudad como para el balonmano, han puesto a la 
ciudad en boga y es quizás similar a lo que hemos 
hecho nosotros”.

Cambio del balonmano a la cocina. “Llega en 
un punto de inflexión en la vida, yo creo que todo 
pasa por algo, mi lesión de balonmano también 
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y, en este caso, sí visita el pozo Airón que da 
nombre a la senda.

Está calificado por la federación regional 
como de Pequeño Recorrido (ese es el signific-
do de PR), y su señalización se realiza mediante 
postes informativos con flechas direccionadas 
que indican la distancia y tiempo que se tarda 
en recorrerlas. También hay tres atriles infor-
mativos en el entorno del pozo Airón y otro 
en el antiguo lavadera, situado en el paraje de 
El Cubillo.

A causa de su longitud, está calificado de difi-
cultad media, pero es casi llano porque el desni-

vel entre sus puntos de máxima 
(Fuente del Berro, a 863 m.) y 
mínima altitud (Puente de El Mo-
linillo, a 817 m.) sobre el nivel del 
mar apenas llega a los 50 metros. 
Además de la distancia, lo que 
aporta dificultad es la configu-
ración del trazado, que permite 
al senderista realizar diferentes 
recorridos en función de sus in-
quietudes y posibilidades.

Durante el recorrido, se vi-
sitan edificios históricos como la ermita de San 
Bartolomé, un puente medieval en Cañada Ne-
grita, ruinas de poblaciones antiguas en Los Villa-
res y en Cañada Negrita.  

El Sendero del Pozo Airón se inauguró en 
julio de 2020 y contó con una inversión 
de 25.000 euros. Aprobado por la Fede-

ración de Deportes de Montaña 
de Castilla-La Mancha, se trata 
de un PR-CU 122 en versión 
larga con una variante corta que 
es el sendero PR-CU 122.1. Pasa 
por los términos municipales de 
La Almarcha y Castillo de Gar-
cimuñoz.

El sendero principal mide un 
total de 12,6 kilómetros, pero 
tiene el inconveniente de que no 
visita la laguna del pozo Airón, 
mientras que la versión corta, que es en la que 
se centran las explicaciones de su contenido 
histórico, tiene una longitud de 10,2 kilómetros. 
Está basada en una variante de la versión larga 

El sendero 
principal mide 
12,6 kilómetros y 
está calificado de 
dificultad media

El sendero del 
Pozo Airón: 
belleza e historia 
en un paraje único

Ermita de San Bartolomé –arriba–. Parte inundada del Pozo 
Airón –derecha arriba–. Vista del Castillo de Garcimuñoz 
desde el Pozo Airón –derecha abajo–. (Otraiberia.es)
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La Diputación de 
Cuenca ha premia-
do el trabajo de 48 

deportistas de la pro-
vincia, que son el futuro 
del deporte conquense 
y que, en algunos casos, 
ya están cosechando 
grandes resultados. En 
total, son 48 los nom-
bres que la institución ha 
becado, entre los que se 
incluyen diferentes dis-
ciplinas como atletismo, 
salvamento y socorris-
mo, escalada, piragüismo, 
carrera por montaña, 
tiro con arco, ciclismo, 
esgrima, gimnasia rítmi-
ca, triatlón, orientación, 
natación, voleibol o tenis. 

Esta ayuda va dirigi-
da a los deportistas na-
cidos entre 1999 y 2005 
(ambos inclusive) y, de 
forma extraordinaria, 
los deportistas para-
límpicos nacidos entre 
1994 y 1998. Además, 
como requisitos tie-
nen que haber nacido 
y/o ser residentes en la 
provincia de Cuenca, así 
como acreditar su me-
jor resultado en 2019.  

Jóvenes promesas del deporte conquense
Arantza Toledo. Julieta Honrubia. Manuel Caballero. Pablo Pastor. Mario Olivas.

ATLETISMO
Mesfin Escamilla Saiz
Sergio Algarra del Castillo
Lydia Ballesteros Garrote 
Alba Barambio Martínez
Sandra Barambio Martínez
Germán Barro Moya
Manuel Caballero Vicente 
José Carlos Cano Sánchez
Blanca Culebras Martínez
Asier Díaz de Diego
Juan Palomares Peña
Alejandro Palomero Zafra
Alonso Paños Redondo
Pablo Pastor Marín
Adrián Sevilla Jiménez
Francisco José Sevilla Jiménez
Carlos Viñas Martínez

PIRAGÜISMO
Arantza Toledo Espinilla
Celia Toledo Espinilla
Rocío Bayo Monedero 
David del Santo García
Carlos López Belinchón 
María López Pinós
Víctor Martínez Monteagudo
Roberto Olivares Osma

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Mario Olivas Moya
Pedro Almendros Díaz
Alba Manzanares Romeral
Samuel Ortega Domínguez
Nerea Ortega Sánchez-Grande
Ángel Párraga Raspeño
Isaac Yunta Cantarero 

GIMNASIA RÍTMICA 
Marta García Herraiz
Lucía Romero Segovia
Cristina Rubio Isidro

ESCALADA
Antonio Arregui Pintado
Miriam Olivares Castillejo 

CARRERAS POR MONTAÑA
David Cano Visier
Tomás Cuartero Navarro

TRIATLÓN
Francisco Javier Martínez Barrios
Alberto Roldán López

ORIENTACIÓN
Andrés Moya Rodríguez
Alba Muñoz del Campo

TIRO CON ARCO
Alonso Contreras García

CICLISMO
Alejandro Díaz Delgado 

ESGRIMA
Juan Fernández López

TENIS
Julieta Fe Honrubia Andrino 

VOLEIBOL
Guillermo Salmerón Saiz

El listado
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Aunque parezca una distancia enorme, este corredor 
asegura que no es nada comparado con lo que hacen 
otros: "Lo mío es un paseo al lado de otras carreras que 
se hacen, por ejemplo, de 25 horas". 

La idea surgió de la forma más reposada y ordinaria 
posible. Un día terminó de comer, se tumbó en el si-
llón y se dispuso a planificar una ruta. Gonzalo es buen 
conocedor de la Serranía de Cuenca y tenía ganas de 
hacer algo diferente. Empezó a unir puntos y le salían 
los picos y nacimientos más emblemáticos de la Provin-
cia de Cuenca: "Cuando hice la ruta me salían casi 90 
kilómetros y ya me propuse hacer 100 como número 
redondo". 

Una vez pensado el trayecto había que planificar todo 
al detalle. "Lleva hasta más horas la planificación que la 
carrera en sí", afirma. La ruta se marca con diferentes 
aplicaciones de geolocalización para organizar las sendas 
más idóneas: "Con una aplicación que se llama Strava, 
te crea un mapa de calor y una ruta y cuanto más calor 
tiene quiere decir que más gente ha pasado por ahí". 

Después, tuvo que marcar los puntos de asistencia, 
las distancias y sobre todo, quién iba a estar dispuesto a 
seguirle en esta aventura: "Fui buscando amigos y poco 
a poco clarificamos todos los puntos. También iban mi 
madre, mi suegra y mi novia en el coche y cada 16-19 
kilómetros dependiendo del tramo, iba parando a co-
mer". En todo el proceso, siempre estuvo presente el 

Gonzalo Ortiz de Elguea Cu-
lebras es un conquense en-
vuelto en un triángulo de 

pasiones: el deporte, la naturaleza y 
la divulgación. Actualmente se dedi-
ca a investigar en el Centro de In-
vestigación Agroforestal Albaladejito 
al tiempo que prepara oposiciones 
para profesor de secundaria de Bio-
logía y Geología. Por si fuera poco, 
compagina toda esta tarea profesio-
nal con la carrera de montaña a la 
que dedica otra buena parte de su 
tiempo libre. 

Pertenece al club Corretrail Cuenca 
y cuando sale de trabajar se va directa-
mente a entrenar dedicando entre 8 y 10 
horas semanales, a pesar de que lleva poco 
tiempo. "Llevo unos 5 años aunque toda la 
vida he hecho mucho deporte como ci-
clismo. Un día fui a un centro comercial 
y compré unas zapatillas de trail. Dije, -ya 
que las tengo voy a tener que usarlas y 
aprovecharlas-". 

La pandemia ha arrasado con sus as-
piraciones deportivas de competición, ya 
que Ortiz afirma que quiere ir a una ca-
rrera sin limitaciones. "Yo voy a disfrutar 
y al llegar a meta abrazarme y beberme 
mi cerveza con mis amigos", resume. Ante 
esta situación, Gonzalo ha decidido mar-
carse otros retos personales, como reco-
rrer cerca de 100 kilómetros atravesando 
de sur a norte el Parque Natural Serranía 
Cuenca. La idea era pasar por los tres pi-
cos y nacimientos de ríos más icónicos de 
la provincia de Cuenca. 

En 2020 quería hacer 100 kilómetros 
y encontró en este reto la forma de hacer 
algo que le llamara realmente la atención. 

100 100
kilómetros 

de Serranía, 

Gonzalo Ortiz. (J. A. Lillo)

razones para hacer 
deporte en Cuenca



95

2020

nombre de David Moral, su entrenador. Su tra-
bajo ha permitido que el reto saliera adelante y 
el corredor ha gozado en todo momento de su 
apoyo incondicional. 

Gonzalo quería hacerlo en régimen de auto-
suficiencia, ya que intentar hacerlo llevando todo 
el material era complicado por no conocer del 
todo la zona y tener que cargar con todo. Una 
vez elegido el modo, las paradas eran pan comido: 
"Yo tenía muy claro donde tenían que ponerse 
ellos. Había que planificar la distancia y más o 
menos cuadrar los ritmos para no ir demasiado 
pasado o lento y que entre cada punto hubiera 
unas dos horas y media". 

A la hora de hacerlo realidad, la planificación 
queda sujeta a contratiempos. Por ejemplo, Gon-
zalo tuvo que lidiar con toros merodeando por 
el campo, con saltos de cascadas y, por supuesto, 
con la posibilidad de perderse que, también su-
cedió: "Por mucho que luches contra la montaña 
ella siempre te puede. Como mucho quedas en 
tablas" dice. 

El reto fue logrado y, aunque la llegada fue 
más fría que en las carreras, también fue muy es-
pecial: "En una carrera hay gente aplaudiéndote, 
hay tramos de meta con alfombras, música… y 
eso se pierde. No es lo mismo hacer los kilóme-
tros completamente solo que en carrera que hay 
adelantamientos y gente viéndote. Pero la llegada 
fue genial porque mi gente estaba esperándome 
con chalecos amarillos como en las carreras, con 
una cinta para que las cogiera, me pusieron una 
cerveza en la mano...". 

Cabe decir que dentro de un reto siempre 
hay subretos: "Lo principal era lograrlo y conse-
guir pasar por los tres picos y tres nacimientos. 
Pero por supuesto que también estaba el tema 

de ritmos, de hacerlo en menos horas… aunque 
luego los imprevistos te cambian todo". Por eso, 
Gonzalo no descarta repetirlo en un futuro y po-
der hacerlo en menos tiempo mientras regresan 
las carreras. 

Objetivo turístico. Aunque no hizo este reto 
con ningún fin turístico, es consciente de que sí 
que puede ser una buena forma de dar a conocer 
los parajes naturales de la provincia, a veces tan 
desconocidos pese a su belleza. En este sentido, 
Gonzalo es un enamorado de Cuenca y su natu-
raleza y, como buen divulgador que es, la vende de 
maravilla: "El nexo que tenemos de ciudad medie-
val con la naturaleza le da a Cuenca un potencial 
tremendo. Es un entorno que tiene unas vistas 
espectaculares y creo que falta conocerse toda 
esta zona cuando verdaderamente es preciosa y 
no tiene nada que envidiar a otros lugares".

Para el futuro tiene puesto el ojo en los Pi-
rineos. Ya subió el Mulhacén y El Veleta en Sierra 
Nevada que son el primer y el tercer pico más 
alto de la Península y ahora quiere subir también 
al Aneto, que es el segundo. 

De momento, Gonzalo Ortiz ha recorrido las 
venas y arterias de la Serranía de Cuenca con una 
sangre de deporte y naturaleza que fluye por su 
cuerpo y su mente. Ha recorrido 100 kilómetros 
por los parajes naturales de la provincia aportan-
do más de 100 razones para conocer Cuenca ha-
ciendo deporte. Porque cada kilómetro de esta 
tierra merece ser conocido.  
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lizado el procedimiento, procederá a su licita-
ción para que la juventud pueda participar de 
los beneficios que la práctica del deporte ofrece. 
Asciende el importe total del proyecto a dos-
cientos dos mil setecientos noventa y dos eu-
ros con sesenta y seis céntimos (202.792,66€). 
Es la mayor inversión en deporte en la historia 
de la democracia.

Las reformas empezaron a principio de sep-
tiembre en una primera fase que comenzó por 
los vestuarios, acondicionándolos para dejar el 

campo con unas mejores insta-
laciones.

Al finalizar esta primera fase, 
el procedimiento pasaba por 
poner el regadío del nuevo cés-
ped del campo, ya que se va a 
cambiar el terreno de tierra por 
césped artificial. Además se dis-
pondrá de un nuevo graderío en 
el estadio.  

El 2020 fue el año del inicio de las obras 
en el estadio municipal de Valera. La junta 
directiva del CD Valera llevaba ya varios 

años peleando por las mejoras de instalaciones 
deportivas y el fomento del deporte y actual-
mente se encuentra ilusionada con el proyec-
to ya que en estos años ha crecido de manera 
notable la práctica deportiva por parte de los 
jóvenes.

Desde el club están colaborando con el 
ayuntamiento de Valera ofreciendo ideas y lle-
vando a cabo un plan deportivo interesante 
para seguir fomentando el deporte entre los 
jóvenes de la localidad conquense. 

La directiva busca que el año que viene vuel-
va el futbol de autonómica en Valera si la situa-
ción lo permite y que los propios jugadores del 
equipo sean monitores en categorías inferiores 
de fútbol, fútbol sala y voleibol. También se con-
tinuará con la promoción del pádel ya que este 
deporte está teniendo una gran acogida por 
parte de toda la población valeriense sumándo-
se a su práctica personas de todas las edades.

Con todo, este año está 
siendo muy difícil y económica-
mente no se están teniendo in-
gresos. El Ayuntamiento de Las 
Valeras ha solicitado acogerse al 
Plan Provincial de Cooperación 
de las Obras y Servicios anua-
lidad 2021-2022 incluyendo la 
obra denominada "Reforma del 
Campo de futbol". Una vez fina-

Vista del nuevo campo y de los nuevos vestuarios.

La directiva 
busca que 
el fútbol de 
autonómica 
vuelva a Valera

El estadio municipal, la mayor inversión en 
deporte en la historia de la democracia en Valera
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-Cueva del Hierro
-Campillo
-Casasimarro
-Iniesta
-Tragacete
-Villar de Olalla
-Belmonte
-La Almarcha
-Quintanar del Rey
-Las Mesas
-Mota del Cuervo
-Huélamo
-Cuenca
-San Lorenzo de la Parrilla
-Motilla del Palancar
-Liberbank

Simplemente gracias a cada 
uno de vosotros, haciendo 
mención especial a la Diputa-

ción de Cuenca. Seguiremos 
trabajando para seguir cre-
ciendo, aunque esto es cosa de 
todos, porque sin duda, esta es 
una publicación de todos los 
deportistas de Cuenca y de 
todos y cada uno de los rinco-
nes de la provincia, los cuales 
celebran con gran entusiasmo  
cada prueba deportiva que 
pueden.

Seguro que muy pronto, 
podremos disfrutar de tosos 
los circuitos de la Diputación 
a lo largo de la provincia, así 
como los deportistas con-
quenses seguirán dándonos 
alegrías que os contaremos en 
la edición del próximo año.  

En este 2021 hemos de-
cidido seguir con nues-
tra publicación de este 

anuario, siendo esta la terce-
ra edición, donde volvemos a 
destacar los logros de nues-
tros deportistas provinciales, 
así como muchos eventos que 
se han desarrollado por todo 
el territorio conquense.

Sin duda, estamos agrade-
cidos por repetir una edición 
que desde eldeporteconquen-
se.es nos hace mucha ilusión 
por el éxito que tiene, por se-
guir confiando en nuestro tra-
bajo; más todavía en una epoca 
tan complicada como la actual, 
en la que todos estamos pa-
sando por un momento difícil, 
y quizás sea el deporte el que 
nos pueda sacar una sonrisa.

Pese a que en 2020 se han 
tenido que cancelar un gran 
número de eventos por el co-
vid, no nos queremos quedar 
sin destacar, un año más, los 
logros de los nuestros, que han 
sido muchos y buenos.

Ahora, queremos agrade-
certe a ti que estás leyendo 
estas líneas, así como al gran 
esfuerzo de la Diputación y 
de cada municipio que ha co-
laborado con nosotros y que 
queremos citar de una manera 
especial en las siguientes líneas.

Los ayuntamientos y em-
presas que apoyan el deporte 
e individualmente esta publica-
ción han sido los siguientes:

Una publicación de todos los 
deportistas de  

El equipo que forma eldeporteconquense.es

Cuenca

Carlos Massó Juan Alberto 
Lillo

Juan Ignacio 
Cantero

Alberto Val
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